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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
 
Oficio con el que remite el “Informe de Presidencia de la CONDUSEF” correspondiente al año 2016 y el 
“Anuario Estadístico 2016”. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Uno, por el que se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
• Uno, por el que se adiciona la fracción IV al artículo 56 de la Ley Agraria. 
 
• Uno, por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Oficio del congreso del estado de Sinaloa, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el 
inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
fracción I del inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el informe de actividades de la delegación del 
Congreso mexicano que asistió a la 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, del 
1 al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh. 
 
Una, de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Lisbeth Hernández Lecona, con la que remiten el 
informe de su participación en los trabajos del V Encuentro de Planificación 2017 del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado del 3 al 5 de mayo de 2017, en Antigua, Guatemala. 
 
Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente 
con el Sen. Adolfo Romero Lainas, en la II Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo, celebrada en 
Bruselas, Bélgica, los días 27 y 28 de abril de 2017. 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La XXV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, que 
se llevó a cabo en Panamá, Panamá, el 14 de octubre de 2016, 
• El Seminario Regional “Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El rol de 
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los parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 1 y 2 de diciembre de 2016 y  
• La visita del grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico al Reino Unido, en el marco del programa 
“Cooperación a la promoción de la transparencia efectiva en el sector público y conocimiento del desarrollo 
de los gobiernos regionales entre los países de la Alianza del Pacífico y el Reino Unido”, celebrado en Londres, 
Inglaterra; y Edimburgo, Escocia, del 4 al 9 de diciembre de 2016. 
 
Una, del Dip. Miguel Ángel Sedas Castro, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 30 de mayo de 2017. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que expide la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
10. De los Diputados Xavier Nava Palacios, Maricela Contreras Julián y Arturo Santana Alfaro, Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción X al artículo 2º y se reforma el artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
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11. 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. 
 
12. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en 
Materia de Desarrollo Industrial. 
 
13. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 343 Ter, del Código Penal Federal. 
 
14. 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. 
 
15. De las Diputadas Alejandra Gutiérrez Campos y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el último párrafo del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
17. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción V Ter y una fracción XXIII Bis al artículo 3º, así como una Sección 1 “De la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis” al Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
18. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 995 y 995 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
19. 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. 
 
20. De los Diputados Luis Agustín Rodríguez Torres, Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, 
Luís Agustín Rodríguez Torres, Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo Anaya Orozco, 
Juan Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esquivel, Ricardo del Rivero Martínez, Leonel Gerardo 
Cordero Lerma, Francisco Xavier Nava Palacios y Refugio Trinidad Garzón Canchola, integrantes de la 
Comisión Especial de Minería, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, III y IV al 
artículo 271 y el párrafo cuarto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
21. 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. 
 
22. De los Diputados Javier Antonio Neblina Vega, Gina Andrea Cruz Blackledge, Herminio Corral Estrada 
y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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23. De los Diputados Rafael Yerena Zambrano, Pablo Gamboa Miner y José Luis Orozco Sánchez Aldana, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que expide la Ley 
General de Fomento a la Cultura de Paz. 
 
24. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.  
 
25. De la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
26. De la Dip. Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección 1 Bis al Capítulo IV de la Ley General 
de Educación. 
 
27. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, adiciona un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III del 
artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
28. De la Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 282 de la Ley Federal 
de Derechos. 
 
29. Una, del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
30. De la Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII y recorren las subsecuentes del 
artículos 3º y adiciona la fracción VI al artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
31. Del Dip. Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Dictámenes de la Primera Comisión. 
 
1. Nueve, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. 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 
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acciones y se garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a poblaciones afrodescendientes que 
habitan en nuestro país. 
1.2. 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. 
1.3. 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. 
1.4. 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. 
1.5. Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del Centenario de su Natalicio. 
1.6. 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. 
1.7. 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. 
1.8. 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. 
1.9. 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. 
 
Nuevos dictámenes de la Segunda Comisión. 
 
2. Diecisiete, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. 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. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
2.4. 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”. 
2.5. 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. 
2.6. 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. 
2.7. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Gobernación, 
al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Solidaridad a evaluar la pertinencia de emitir una 
declaratoria de desastre natural por el recale atípico de sargazo. 
2.8. Que exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades 
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federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales 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. 
2.9. Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la Secretaría de Marina y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las medidas de espacios marinos limpios. 
2.10. Que exhorta a la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la 
Secretaría de Salud a informar sobre los riesgos que implica el brote de gripe aviar H7N3, en el estado de 
Jalisco, su estado de control y eventuales riesgos para la salud humana. 
2.11. Por el que se solicita al Instituto Mexicano del Petróleo y al Sindicato Nacional de Trabajadores del 
propio Instituto que en un plazo no mayor a 15 días naturales informen si en la administración de las 
prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo se garantiza el respeto al principio de igualdad 
y no discriminación. 
2.12. Que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar área natural protegida la “Sierra de Álvarez” en la 
categoría de Área de Protección de Flora y Fauna en San Luis Potosí. 
2.13. Por el que se solicita a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre los subsidios y 
beneficios en las tarifas del servicio básico de electricidad en todo el país, particularmente en sus zonas 
cálidas. 
2.14. Que exhorta a la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México a implementar las 
acciones de mejora que considere a fin de que, de manera permanente, se genere información financiera y 
cualitativa que refleje el cumplimiento y avances de sus programas institucionales de corto, mediano y largo 
plazo y del ejercicio presupuestario correspondiente y se garantice su máxima publicidad. 
2.15. Que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a implementar políticas y acciones de movilidad que 
promuevan entre la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable. 
2.16. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas de limpieza y desazolve de las 
cuencas de los ríos Zula y Santiago en el estado de Jalisco, y a revisar la situación de las compuertas del Río 
Zula en su desemboque en el Lago de Chapala, para evitar el desbordamiento del mismo. 
2.17. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de 
Hidalgo a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para implementar un plan de atención integral a 
la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Turismo a promover como atractivo turístico 
la ruta del mezcal del estado de Zacatecas. 
 
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 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. 
 
3. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a solicitar a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de 
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Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de las operaciones 
celebradas por parte de la Coalición en el Estado de México, conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, 
con los proveedores de las tarjetas Salario Rosa, La Fuerte y Con Todo, para que se determine el origen de 
los recursos de estos instrumentos financieros. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
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. 
 
7. 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. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones que 
procedan en relación a presuntos vínculos entre grupos delictivos dedicados al robo de combustible y Delfina 
Gómez Álvarez, durante su gestión como alcaldesa del municipio de Texcoco (2013-2015), a fin de que se 
deslinden las responsabilidades conducentes. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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 
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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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. De los Diputados Verónica Delgadillo García, René Cervera García y Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer como veda permanente el uso de redes de 
enmalle en el Alto Golfo de California, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para llevar 
acciones de protección para la Vaquita Marina. 
 
15. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir regionalmente 
los tres calendarios escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el ciclo 2017-2018. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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”. 
 
20. 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. 
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21. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a diseñar y 
promover estrategias para reducir y prevenir los trastornos alimentarios provocados por la anorexia y la 
bulimia. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación con los más recientes ataques a la libertad de expresión que se vive en 
México. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
redoblar esfuerzos en la creación, desarrollo e implementación de proyectos de agricultura climáticamente 
inteligente y ganadería ambientalmente responsable. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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. 
 
30. 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. 
 
31. Del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a desarrollar un proceso de discusión 
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y debate nacional relacionado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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 
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. 
 
35. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República, al gobierno del estado de Chiapas y a los gobiernos 
municipales chiapanecos a destinar mayores recursos y redoblar esfuerzos para proporcionar servicios de 
agua entubada en viviendas para la población chiapaneca y a aumentar los esfuerzos para difundir el uso de 
sanitarios secos, drenaje y plantas de tratamiento de agua que permitan reintegrar al medio ambiente el 
agua usada con una mejor calidad. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión 
Nacional del Agua a comparecer y presentar un informe sobre el estado que guarda la problemática del 
derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se generó por Termoeléctrica de Huexca vs la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 
 
39. 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 
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al procedimiento de juicio político en contra de Gabino Cué Monteagudo. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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.  
 
44. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar un análisis detallado de los 
"Informes de Campaña" que le han entregado los partidos políticos y candidatos a elegirse en las próximas 
elecciones del 4 de junio de 2017. 
 
45. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rendir un informe sobre la situación 
económica, finanzas públicas y deuda pública interna y externa del período del 1 de diciembre de 2012 al 
primer trimestre de 2017. 
 
46. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo para generar nuevas estrategias de difusión para la separación de residuos sólidos en la Ciudad de 
México. 
 
47. 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. 
 
48. 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 
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objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas mayores. 
 
49. 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. 
 
50. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una 
reunión de trabajo con la Tercera Comisión respecto de la situación que afronta la economía mexicana 
durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. 
 
51. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la Conferencia Nacional de Gobernadores a revisar y modificar 
la estrategia de seguridad nacional de combate a las drogas y al crimen organizado, a fin de establecer 
objetivos y fines específicos que den resultados en beneficio de la población. 
 
52. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en la discusión del Programa General 
de Desarrollo Urbano 2016-2030, se reconozca a las barrancas de la Ciudad de México como áreas de valor 
ambiental y se establezca un término perentorio a la Secretaría de Medio Ambiente local para la publicación 
del Plan de Manejo de cada una de las 25 barrancas que cuentan con dicha declaratoria. 
 
53. 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”. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. Del Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a explicar el destino e impacto del presupuesto 
consignado a la conservación de la vaquita marina que habita en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de 
California ante la inminente extinción de la especie. 
 
57. Del Sen. 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 ejercitar con diligencia las 
atribuciones y facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones jurídicas, para la investigación y persecución de delitos electorales que se presenten en la 
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jornada electoral a celebrarse el 4 de junio del 2017. 
 
58. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a diseñar e 
incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de trabajo, mediante 
implementación de horarios escalonados, semanas comprimidas y trabajo en casa, así como el uso de 
vehículos compartidos, de transporte público y bicicletas o medios de transporte amigables con el medio 
ambiente, de conformidad a sus atribuciones y atendiendo las características propias de las actividades 
realizadas en cada sector laboral. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
 
62. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre los mecanismos aplicados en la prevención y 
control del tabaquismo a nivel nacional y local. 
 
63. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública a formular y ejecutar de forma 
urgente las políticas integrales, sistemáticas continuas y evaluables, así como programas y estrategias en 
materia de seguridad pública, tendientes a combatir la creciente inseguridad y violencia que aqueja al país. 
 
64. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo al Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis para informar respecto al avance de las medidas para prevenir y controlar la contaminación del 
aire en la Megalópolis, así como de las acciones que se tienen contempladas para el futuro. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
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67. 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. 
 
68. De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
a hacer públicas las acciones derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la 
Cuenta Pública 2015, relativas a las reducciones al gasto público, así como el acreditamiento de las medidas 
de ajuste preventivo presupuestal por dependencia en el ejercicio de 2015. 
 
69. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a fin de que cesen los hechos de violencia en contra de 
periodistas en el país y en el estado de Morelos. 
 
70. 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. 
 
71. 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. 
 
72. 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. 
 
73. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo con relación a la negativa del congreso del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave de retirar la inmunidad procesal del Alcalde del Fortín de las Flores. 
 
74. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de la República y al de la Ciudad de México a salvaguardar la seguridad 
e integridad del Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con motivo de sus denuncias sobre la práctica de cirugías 
experimentales no autorizadas en hospitales del sector salud. 
 
75. 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. 
 
76. 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. 
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77. 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. 
 
78. Del Dip. Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar los trabajos necesarios 
para la adhesión de México al Convenio de Budapest, a efecto de garantizar mayores instrumentos jurídicos 
para hacer frente a los delitos cibernéticos. 
 
79. De la Sen. Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al congreso local del estado de Quintana Roo a realizar las modificaciones necesarias 
en su Constitución para dar certeza jurídica y evitar se siga vulnerando el derecho humano al agua de sus 
habitantes. 
 
80. 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. 
 
81. 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. 
 
82. De la Sen. Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a crear la unidad federal encargada de la supervisión de 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. 
 
83. De las Senadoras Angélica de la Peña y Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la situación financiera del Fideicomiso a través 
del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
84. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino Campos y Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Procuraduría General de la República investigar la participación de directivos de OHL México y 
funcionarios del Gobierno Federal y del Estado de México, en los sobornos realizados por la empresa a 
miembros del gobierno Español con dinero procedente de su filial en México. 
 
85. 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 
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. 
 
86. 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. 
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87. De la Sen. Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo del Reino Unido por los recientes 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Manchester, Inglaterra. 
 
88. De la Dip. 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 las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y Economía en torno al TLCAN. 
 
89. 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. 
 
90. 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. 
 
91. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero 
Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública y a la propia 
Secretaría a investigar la donación de terrenos a favor de la empresa paramunicipal de participación 
mayoritaria del municipio de Chimalhuacán, Estado de México denominada “Desarrollos de Infraestructura 
Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V.   
 
92. De la Dip. Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a consultar e 
incorporar en las negociaciones del TLCAN a los diversos sectores de la sociedad. 
 
93. 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 
física y la de su familia. 
 
94. 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. 
 
95. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo 
con vecinos de las zonas afectadas por la construcción de la Línea 7 del Metrobús y atender sus peticiones. 
 
96. De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal 
y de la Secretaría de Gobernación a sancionar, promulgar y publicar el Decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y 
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Degradantes, así como las reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley 
de Extradición Internacional. 
 
97. 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. 
 
98. 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. 
 
99. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila y Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Nacional 
Electoral y a los gobiernos de los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz a realizar 
acciones que garanticen la equidad, seguridad y las condiciones necesarias que garanticen la certeza jurídica 
del proceso electoral 2017. 
 
100. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a aplicar el descuento del 50% en las casetas de cobro de la 
autopista México-Acapulco, durante el periodo vacacional verano. 
 
101. 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. 
 
102. 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 
materia de seguridad pública, así como las acciones administrativas y denuncias penales presentadas al 
respecto. 
 
103. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta y solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993 relativa a la pesca de sardinas en 
zonas concesionadas para pescadores ribereños. 
 
104. 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 Salud a incorporar la ludopatía como 
enfermedad a tratar por las instancias correspondientes. 
 
105. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y a 
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la Procuraduría General de la República a investigar y resolver las denuncias presentadas por la Dip. Sara 
Paola Gálico Félix Díaz y se tomen las medidas necesarias para garantizar su integridad y seguridad personal. 
 
106. 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. 
 
107. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover convenios con prestadores del servicio público 
de transporte aéreo y del autotransporte terrestre, con el fin de otorgar descuentos a personas con 
discapacidad. 
 
108. Del Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir un informe de las afectaciones a nueve áreas 
naturales protegidas por megaproyectos realizados en las zonas cercanas. 
 
109. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad informe acerca de 
la solventación que hizo de las observaciones determinadas por la Auditoría Interna 101/2015, sobre el 
arrendamiento del parque vehicular de la Comisión. 
 
110. 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. 
 
111. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a verificar que los prestadores de servicio al público de 
transporte aéreo cumplan con las disposiciones previstas en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
respecto al equipaje que pueden llevar consigo los pasajeros. 
 
112. 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 Gobernación a implementar una mesa de 
diálogo permanente que defina el rumbo y diseño de una estrategia integral para el sistema penitenciario 
nacional. 
 
113. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Zacatecas a implementar las acciones necesarias en materia de salud para 
brindar la protección a los habitantes de los municipios afectados por las altas temperaturas en toda la 
entidad, con la finalidad de prevenir contingencias sanitarias. 
 
114. 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. 
 
115. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a promover acciones para agilizar los procesos de llegadas 
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de pasajeros provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país. 
 
116. De los Diputados Omar Ortega Álvarez y Oscar Ferrer Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que, ante el recorte de más de nueve mil millones de pesos del Programa 
Presupuestal de Administración de Agua Potable correspondiente a la CONAGUA del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017, garantice en todo el territorio nacional, sin aumento a las tarifas, el suministro de 
agua potable, drenaje y saneamiento, y que hagan públicas las razones de recortar este rubro que pone en 
riesgo el derecho humano al agua. 
 
117. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Comisión Nacional del Agua a establecer las medidas necesarias, precautorias y cautelares, 
que permitan hacer frente a la sequía atípica, acompañada de altas temperaturas que aqueja al territorio 
nacional y proyecta una escasez de agua para el resto de 2017 y 2018. 
 
118. 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. 
 
119. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo relativo a la creación de un grupo de trabajo que evalúe, analice y presente conclusiones sobre 
el TLCAN y otros acuerdos análogos. 
 
120. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Sinaloa a realizar una 
pronta y adecuada investigación a fin de esclarecer el homicidio del Director del ISSSTE, Miguel Ángel 
Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
121. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a implementar las acciones 
necesarias para atender la problemática de salud pública y ambiental generada en la presa “La Zacatecana” 
y sus alrededores. 
 
122. 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. 
 
123. De la Dip. Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar una investigación exhaustiva sobre las explosiones e 
incendios recurrentes, así como las constantes afectaciones al medio ambiente por emisiones contaminantes 
provenientes de las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato y se apliquen las sanciones a quienes 
resulten responsables. 
 
124. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Zacatecas a implementar las estrategias necesarias para combatir el incremento 
de las tasas de prevalencia de trabajo infantil en el campo zacatecano. 
 
125. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer juzgados de distrito 
especializados en materia ambiental. 
 
126. De la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las investigaciones y acciones 
pertinentes para detectar, prevenir y combatir el contrabando ilegal de armas. 
 
127. De la Dip. Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la ciudadana Tanya Müler García, Secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México a 
continuar con el trabajo de concientización sobre el uso responsable del automóvil en las grandes ciudades 
como forma de disminución de partículas contaminantes a través de la educación y la divulgación de 
información a la sociedad. 
 
128. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a los 
gobernadores de los estados y a los presidentes municipales a garantizar el ejercicio pleno de la actividad 
periodística, sancionando a los responsables de los crímenes contra el gremio y ofreciendo garantías para su 
libre ejercicio. 
 
129. De la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las correspondientes en todas las 
entidades federativas y municipios y al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación a integrar 
armónicamente las modalidades presencial y a distancia en la oferta de formación continua y de actualización 
profesional para el personal docente y el personal con funciones de dirección y de supervisión en servicio, en 
zonas marginadas y de bajo desarrollo. 
 
130. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Jalisco y a la Secretaría de Salud Federal a redoblar esfuerzos para 
disminuir los índices de suicidios en la entidad. 
 
131. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas a la población en general 
sobre los riesgos de consumir sal, a fin de prevenir y diagnosticar enfermedades como la hipertensión. 
 
132. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a crear la Ley de Protección de Datos, 
armonizada con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
133. De la Dip. Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la factibilidad de la impartición 
de actividades y talleres formativos sobre educación e inteligencia financiera, emprendimiento y liderazgo 
empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media superior y superior. 
 
134. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar e implementar programas 
educativos, como parcelas escolares, con los objetivos de fomentar el aprendizaje acerca de la importancia 
de los alimentos, combatir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria. 
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135. 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 
26 de mayo en la provincia de Minia, Egipto, que ha dejado como saldo a 26 personas muertas y decenas de 
heridos; asimismo, manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de Egipto y a los familiares 
de las víctimas. 
 
136. 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 llevar a cabo acciones contundentes 
con la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México que permita abatir los elevados 
índices de delincuencia al interior y en la periferia de dicha Central. 
 
137. De los Diputados José Luis Orozco Sánchez Aldana y Rafael Yerena Zambrano, 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 considerar la pertinencia de implementar 
una estrategia en el cultivo de agave a fin de evitar el desabasto o la sobreproducción, en la que se tome en 
cuenta la participación de los gobiernos estatales de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. 
 
138. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que detalle las 
acciones y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para subsanar 
problemáticas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, como filtraciones de agua, faltas de pagos y 
carencia de equipos para laborar, así como insuficiencia de refacciones y nulos programas de rehabilitación 
a estaciones y trenes de la red, particularmente en la Línea 12. 
 
139. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar las acciones 
destinadas a ofrecer seguridad a la población. 
 
140. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la estrategia para reducir el 
incremento sostenido del número de homicidios dolosos ocurridos en diversos municipios de la entidad en 
lo que va de la actual administración estatal, con el objeto de garantizar la integridad y proteger la vida de 
los habitantes. 
 
141. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a promover como atractivo 
turístico la zona arqueológica de Las Ventanas. 
 
142. 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 política integral de procuración 
y administración de justicia que atienda el incremento de la violencia en el estado, capaz de restablecer el 
orden, la paz pública y garantice el estado de derecho. 
 
143. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Transparencia de Baja California a llevar 
a cabo una investigación por un presunto uso indebido de información personal de trabajadores del gobierno 
de dicho estado que podrían constituir delitos electorales y para que, en su caso, se promuevan las acciones 
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que conforme a derecho procedan. 
 
144. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe sobre el estatus que guarda la 
solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al Museo 
Internacional Barroco, al segundo piso de la autopista México-Puebla, al estadio Cuauhtémoc, al Proyecto 
Arqueológico Cholula y a la Línea 2 del Sistema de Transporte Articulado, de las cuales se presume un 
sobreprecio. 
 
145. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación a fin de 
deslindar responsabilidades en relación a una presunta red corrupción para obtener financiamiento con 
recursos de procedencia ilícita a MORENA. 
 
146. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las centrales de abasto y mercados en nuestro país a 
implementar un programa de pérdida y desperdicio cero de alimentos. 
 
147. 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 por el que se solicita a Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a considerar la reducción de las tarifas del peaje de la 
supercarretera Durango-Mazatlán con el objeto de potenciar el desarrollo económico de la zona. 
 
148. 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 Gobernación a que, en coordinación con las 
autoridades de protección civil de las entidades de Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz, Puebla y 
Chiapas, se realicen programas de alerta informativa y de prevención de riesgos ante el pronóstico de 
tormentas intensas durante la temporada de lluvias de 2017. 
 
149. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a los gobiernos estatales y 
municipales a continuar realizando las acciones y medidas que sean necesarias para alinear sus planes y 
programas de trabajo a la agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
 
150. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a generar las 
políticas necesarias para asegurar una alimentación adecuada a niños y jóvenes. 
 
151. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo sobre los cada vez más frecuentes “ciberdelitos”, la estrategia nacional de ciberseguridad 
y la necesidad de intensificar campañas de prevención, información y concientización sobre la importancia 
de la seguridad en internet. 
 
152. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a ampliar la cobertura 
del Programa de Becas de Educación Media Superior para estudiantes del estado de Guerrero, a fin de evitar 
la deserción escolar. 
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153. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a expedir un acuerdo específico 
para otorgar una recompensa a quien dé información eficaz para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de los líderes de las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. 
 
154. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México a instrumentar acciones para evitar la extinción del ajolote 
mexicano. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de la Marina Nacional. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Nacional por la Salud de la Mujer. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
Mundial sin Tabaco.  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Marina 
Nacional. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 
 
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día de la 
Marina Nacional.  
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Marina Nacional. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional de la Nutrición. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial sin Tabaco.  
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
sin Tabaco. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial sin Tabaco.  
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial sin 
Tabaco. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el aniversario 
luctuoso de Mariano Otero. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los retos 
del Estado Mexicano en materia de protección civil como resultado del cambio climático. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la “situación política 
nacional”. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política que 
vive el país en el marco de los procesos electorales de 2017. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y ocho minutos del miércoles 
veinticuatrode mayo de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintisiete 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 miércoles diecisiete 
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 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.- 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 Gobernación, 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.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de 
Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados. 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, oficio con el que remite su Primer 
Informe Trimestral, correspondiente al año 2017.- Se remitió a las Comisiones de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de 
Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión; y de Comunicaciones de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Se recibió del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, 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.- Se remitió a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, el informe de su participación en el 
Seminario Regional “Alcanzado los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: 
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El Rol de los Parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, en diciembre de 2016.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Miguel Romo Medina, 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.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 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 quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron del Senador Mario Delgado Carrillo, 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. 
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• 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 quedaron de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, 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.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, 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.- Quedó de enterado. 
 

(Iniciativas) El Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa 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.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Diputados Mayra 
Angélica Enríquez Vanderkam, Emma Margarita Alemán Olvera, José Apolinar Casillas 
Gutiérrez, Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, 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, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de los Diputados Mayra 
Angélica Enríquez Vanderkam, Emma Margarita Alemán Olvera, Ruth Noemí 
TiscareñoAgoitia, 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, presentó iniciativa 
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.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Maricela Contreras Julián, a nombre propio y de los Diputados Jesús 
Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
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 La Diputada Lía Limón García, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 

 
 La Diputada Lía Limón García, a nombre de Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, a nombre del Diputado Alejandro González 
Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó 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.- Se turnó 
a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Senadora Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Comisión de seguimiento 
a los procesos electorales locales del año 2017, por la que informa que el pasado 17 de 
mayo se instaló dicha comisión y que se acordó nombrar de manera provisional a la 
directiva de la misma.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la 
sesión. Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. En consecuencia, 
se designó la Junta Directiva de la Comisión de seguimiento a los procesos electorales 
locales del año 2017, con la siguiente integración:Presidenta, Senadora Ma. del Pilar 
Ortega Martínez; Secretaria, Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo; y Secretario, 
Diputado Jesús Zambrano Grijalva. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Primera Comisión, 
con puntos de acuerdo: 
 
1.Por el que se remiten a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
y del Senado de la República las proposiciones para convocar a un período extraordinario 
de sesiones.  
 
2.Que exhorta al Gobierno Federal a continuar cumpliendo las recomendaciones que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera en diciembre de 2015. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
6.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. 
 
7.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. 
 
8.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. 
 
Sin discusión, los ocho dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
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.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. 
 
3.Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a remitir un 
informe sobre 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. 
 
4.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. 
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5.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. 
 
6.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. 
 
7.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. 
 
8.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. 
 
9.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. 
 
10.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. 
 
11.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. 
12.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. 
 
13.Que solicita al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa remita un 
informe sobre el Programa Nacional de Bebederos. 
 
14.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 entidades federativas fomenten la aplicación de 
acciones para la prevención de las adicciones. 
 
15.Por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo sobre el 
denominado reto de la “Ballena Azul”. 
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16.Por el que se solicita al gobierno de Zacatecas un informe sobre las acciones para la 
operación del programa para la Atención Integral en el proceso de repatriación de 
migrantes que pertenecen a esa entidad. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela 
Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión.Sin discusión, los dieciséis 
dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Tercera Comisión, 
con puntos de acuerdo: 
 
1.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. 
2.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.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. 
 
4.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. 
 
5.Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre 
las condiciones de la red carretera del país, así como los recursos y acciones que se 
destinan para su mejoramiento. 
 
Sin discusión, los cinco dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Primera Comisión, 
con puntos de acuerdo: 
 
1.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.-Intervino el 
Senador Jesús Priego Calva del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 
2.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.-Intervinieron las legisladoras: Senadora Ma. del Rocío 
Pineda Gochi del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.El dictamen 
fue aprobado en votación económica. 
 
3.Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar los mecanismos de 
seguridad en los espacios públicos.- Intervinieron los legisladores: Senador Jesús Priego 
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Calva del PRI; Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia del PRI; y Diputada Maricela 
Contreras Julián del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 
4.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.-
Intervino la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa del PAN.El dictamen fue aprobado 
en votación económica. 
 
5.En relación con los atentados violentos en contra de periodistas.-Intervinieron los 
legisladores: Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD; Senador Miguel Barbosa 
Huerta del PT,quien presentó propuesta de modificación al dictamen,la Asamblea 
autorizó integrar la propuesta al dictamen; Diputada Martha Hilda González Calderón 
del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.El dictamen fue aprobado 
en votación económica. 
 

(Agenda Política) La Presidencia de la Mesa Directiva, por acuerdo de los grupos parlamentarios, dio paso 
ala agenda política para referirse a la situación de la salud y la seguridad social en el país.-
Intervinieron los legisladores: Senador Fernando Mayans Canabal del PRD; Senadora 
Diva HadamiraGastélum Bajo del PRI; Diputada Norma Rocío Nahle García de Morena; 
Senadora María Verónica Martínez Espinoza del PRI; y Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que los textos de las 
intervenciones delos SenadoresDavid Monreal Ávila y Laura Angélica Rojas Hernández, 
se integrarían al Diario de los Debates. Para rectificación de hechos hicieron uso de la 
palabra el Senador Fernando Mayans Canabal del PRD; y Diputado Emilio Enrique Salazar 
Farías del PVEM. 
La Presidencia dio turno a los siguientes asuntos: 
 

(Proposiciones) Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de 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.- 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 pide al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, declarar tres días de luto nacional por los periodistas mexicanos asesinados.- 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 en relación con el cierre de la unidad 
de la mina Cerro de Mercado en Durango de la empresa Altos Hornos de México.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 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 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía 
Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 
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 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil de la Cámara 
de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la 
Comisión de Marina de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Población de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 
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 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del 
año 2017. 
 

 De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo 
y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto RuffoAppel, 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.- Se turnó a la Tercera 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 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 
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de las mismas se lleve a cabo con estricto apego a lo ordenado por la legislación en 
materia de trato digno y respetuoso.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.-Se turnó a la Comisión de 
seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales y del Senador 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 
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un ex colaborador.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales 
locales del año 2017. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- 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 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”.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 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 
ObrascónHuarteLainOHL 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los 
procesos electorales locales del año 2017. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe 
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de Gobierno de Ciudad de México a llevar a cabo campañas de información sobre la 
importancia y beneficios de la lactancia materna.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Vidal Llerenas Morales y del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales 
locales del año 2017. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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 
RansomwareWannacry.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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".- Se turnó a la 
Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017. 
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 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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 aedesaegypti.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo y a 
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las entidades federativas a fomentar y promover la cultura cívica en nuestro país.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Irma Patricia Leal Islas y Silvia Leticia 
Martínez Elizondo y del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- 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 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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 a informar sobre las avances 
de las medidas para mejorar la calidad del aire y prevenir contingencias ambientales en 
la zona centro del país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 De la Diputada 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Senadora 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”.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos 
electorales locales del año 2017. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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 
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que exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos sanitarios en 
relación con la venta y distribución del supuesto arroz artificial.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos 
electorales locales del año 2017. 
 

 De la Diputada 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”.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- 
Se turnó a la PrimeraComisión. 
 

 De la Diputada 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 
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para que se abstenga de intervenir en el proceso electoral a favor del Partido Morena.- 
Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 mexicano y exige el 
esclarecimiento de los hechos.- 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 Procuraduría General de 
la República a investigar la emisión de placas y engomados por organizaciones a escala 
nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 
 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los 
procesos electorales locales del año 2017. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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 FEPADEy 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 laselecciones del Estado de México y Nayarit.- Se turnó a la 
Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2017. 
 

 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 
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durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal de Texcoco.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo y David Monreal Ávila y del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos 
electorales locales del año 2017. 
 

 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 
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a elaborar un estudio científico de las bebidas adicionadas con cafeína para determinar 
sus efectos en la salud de los consumidores.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del 
año 2017. 
 

 De la Diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Diputada 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.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a asumir su 
responsabilidad para resolver la crisis en materia de seguridad que enfrenta la capital 
del país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del SenadorZoé 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la DiputadaGretelCulin 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 De la Diputada 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.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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 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 MiroslavaBreachValducea.- 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 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.- 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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- 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 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.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
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 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.- 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 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.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados. 
 

 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.- 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 en relación a la falta de ejecución de 
diversos laudos en favor de trabajadores de la extinta Tres Estrellas de Oro.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 
 
 
 

 Del Diputado 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.- 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 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 
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"huachicoleros", extraigan el combustible de los ductos de PEMEX.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- 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 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".- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Tercera 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 la 
Secretaría de Gobernación a atender lo referente a la vulnerabilidad de los derechos 
humanos de los periodistas de país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada 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 
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otras plagas como la varroa, la nosema y el escarabajo de la colmena.- 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 aplicación de recursos del 
Programa de Empleo Temporal para el estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2017.- Se 
turnó a la Tercera 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 Hacienda y 
Crédito Público y al Banco de México implementar medidas de seguridad en tarjetas de 
crédito y débito en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Georgina Trujillo Centella y del Diputado 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, 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. 
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 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Estudiante en México.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Cristóbal Colón.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Preclamsia.- 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 Estudiante.- 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 del Día del Psicólogo.- 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 la Diversidad Biológica.- 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 del Personal de Paz de la ONU.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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(Agenda Política) 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 del sistema de seguridad social en México.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta minutos y 
citó para la siguiente sesión el día martestreinta de mayo, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
Oficio con el que remite el “Informe de Presidencia de la CONDUSEF” correspondiente al año 2016 y el 
“Anuario Estadístico 2016”. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Uno, por el que se adiciona el artículo 50 bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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• Uno, por el que se adiciona la fracción IV al artículo 56 de la Ley Agraria. 
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• Uno, por el que se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
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Oficio del congreso del estado de Sinaloa, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el 
inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
fracción I del inciso a) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite el informe de actividades de la delegación del 
Congreso mexicano que asistió a la 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, 
del 1 al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 
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Una, de las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Lisbeth Hernández Lecona, con la que remiten el 
informe de su participación en los trabajos del V Encuentro de Planificación 2017 del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado del 3 al 5 de mayo de 2017, en Antigua, 
Guatemala. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 121 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 122 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 123 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 124 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 125 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Una, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente 
con el Sen. Adolfo Romero Lainas, en la II Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo, celebrada en 
Bruselas, Bélgica, los días 27 y 28 de abril de 2017. 
 
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y DEL SENADOR ADOLFO 
ROMERO LAINAS EN LA II CUMBRE TRANSATLÁNTICA DE LA RED POLÍTICA POR LOS VALORES “PERSONA, 
FAMILIA Y SOCIEDAD: DESAFÍOS GLOBALES, RESPUESTAS GLOBALES”. 

Bruselas, Bélgica, 27 y 28 de abril del 2017 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La Red Política por los valores es una plataforma de representantes políticos para trabajar en red, en un 
intercambio global y local, promoviendo y defendiendo activamente un decálogo de valores compartidos 
entre los que se incluye la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de 
conciencia. Nació del esfuerzo iniciado por el que fuera Ministro del Interior en España (1996-2001) y 
Miembro del Parlamento Europeo (2004-2014), D. Jaime Mayor Oreja, junto con legisladores de Europa, 
Estados Unidos y México, para crear una cooperación transatlántica de legisladores. 

Después de algunas reuniones bilaterales, los legisladores participantes reafirmaron la necesidad de aunar 
esfuerzos internacionalmente en la defensa de estos valores compartidos, para así poder abordar amenazas 
y problemas comunes simultáneamente. En diciembre de 2014, tuvo lugar la primera Cumbre Transatlántica 
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, celebrando el XX Aniversario del Año Internacional de la 
Familia. 

En este tenor, la Red Política por los valores organiza la II Cumbre Transatlántica en el Parlamento Europeo 
en Bruselas. El tema de esta edición fue “Persona, Familia y Sociedad: Desafíos Globales, Respuestas 
Globales” y reunió a políticos, líderes de la sociedad civil, académicos y jóvenes líderes de 30 países. 

 
Con el objetivo de reflexionar sobre diversos aspectos del 
escenario mundial, abordando temas tan relevantes como 
la resolución del Parlamento Europeo sobre la masacre 
sistemática de minorías religiosas, ejemplos positivos de 
políticas públicas para fortalecer la familia, la aplicación de 
cuidados paliativos para atender a las personas con 
enfermedades terminales o la protección de la vida de los 
más vulnerables. 
 
La II Cumbre Transatlántica congrego a miembros del 
Parlamento Europeo y legisladores nacionales de Europa, 
América Latina y América del Norte, así como de otras 

regiones del mundo como África. Se generó un espacio para el intercambio de opiniones y experiencias sobre 
el trabajo que se puede hacer a favor de los derechos humanos en diversas instancias internacionales como 
son la Unión Europea, la ONU y la OEA, tomando en cuenta el rol clave que desempeña la familia para el 
desarrollo sustentable de las naciones, así como los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de 
conciencia y a la libertad 
 religiosa. 
 
II. PARTICIPANTES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA  
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Como parte de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado Mexicano asistieron la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona y el Senador Adolfo Romero Lainas en su calidad de presidenta y secretario. 
 
 
 

 
 
 
III. AGENDA DE LA II CUMBRE TRANSATLÁNTICA 

 
 Participaron en la sesión de apertura Marian-Jean Marinescu 
(Vicepresidente del Grupo EPP en el Parlamento Europeo), 
Jaime Mayor Oreja (Presidente de la Red Política por los 
Valores) y Laima Andrikiene (Eurodiputada).  
 
El primer día de la Cumbre se dio oportunidad a los políticos, 
académicos y líderes de la sociedad civil de compartir su 
experiencia sobre temas emergentes y promover iniciativas 
políticas inspiradoras.  Abordándose los siguientes temas: 

 
I. Un momento crítico ante un nuevo escenario mundial, tema que fue moderado por la Eurodiputado, 
Eslovaquia Miroslav Mikolášik. 
II.  El surgimiento de una ciudadanía de la familia en Europa y las Américas, moderado por la Eurodiputada, 
Croacia Marijana Petir,  
III. Iniciativas políticas positivas en Europa y América, moderado por Branislav Škripek, Eurodiputado, 
Eslovaquia 
 
Mientras que el segundo día de la Cumbre se dedicó a convocar acciones y sentar las bases para la 
implementación de una agenda política, creándose dos grupos de trabajo simultáneos en donde los 
siguientes temas: Desafíos globales en las organizaciones internaciones y el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 
 
En el marco de la Cumbre se realizó un programa especial para jóvenes líderes que aspiran asumir la 
responsabilidad por el futuro desde la promoción de la dignidad humana y el bien común y que se 
comprometen a ejercer un liderazgo entendido como servicio. Participaron en el programa jóvenes de 
Colombia, México, Ecuador, España y Estados Unidos. 
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IV.- PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DEL SENADO MEXICANO. 
 
El segundo día de trabajo se realizaron grupos de análisis enfocados a compartir acciones a favor de la vida, 
familia y la libertad religiosa. 
 
En base a lo anterior, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona reitero la necesidad de proteger el núcleo más 
importante de la sociedad, tal y como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así mismo compartió, que con base en el texto constitución antes mencionado se 
constituyó por primera ocasión en el Senado Mexicano la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano como 
una instancia para impulsar el marco normativo en el que se establece todo lo relacionado con la familia, a 
su protección y desarrollo, así como el de asistencia social y desarrollo humano. 
 
Comento que la Comisión se encuentra representada por grupos parlamentarios que reúnen la mayor fuerza 
en el Senado Mexicano con el ánimo de ser una instancia plural con el único propósito de dar cumplimiento 
al marco constitucional. 
 
Preciso que se ha dado impulso para que en los Congresos Locales existan Comisiones de Familia 
especializadas en el análisis de la situación que enfrentan las familias en la actualidad.  
 
Hizo referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la reciente resolución de la ONU 
emitida mediante el Consejo de Derechos Humanos en su vigésimo noveno periodo de sesiones, en donde 
se insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental de la 
sociedad, protección y asistencia eficaces. 
 
Así mismo, informó que la Comisión de Familia y Desarrollo Humano se encuentra trabajando en impulsar a 
nivel nacional una agenda en común con los estados miembros de la República Mexicana con el propósito de 
que de manera coordinada se impulsen políticas públicas a favor de las familias más vulnerables. Para ello, 
se creó el Frente Parlamentario por la Protecciòn de la Familia el cual la Senadora hernàndez presento como 
modelo para los países participantes en la cumbre. 
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V. CONCLUSIÓN 
 
Este espacio significó una oportunidad para reflexionar en torno a la importancia que tiene el núcleo más 
importante de la sociedad y sobre la obligación del estado a proteger su desarrollo. A conocer a nivel 
internacional los desafíos que están presentando las familias, y las acciones que están realizando diferentes 
países para enfrentarlos. 
Para exponer los avances que ha tenido nuestro país en el ámbito legislativo en atender temas en el ámbito 
social, como es el de la Familia y el Desarrollo Humano, así como, posicionar a nuestro país como modelo a 
seguir en la conformación de instancias legislativas para el cumplimiento de la protección y desarrollo de la 
institución familiar. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 

________________________________ 
SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 
 
 

 
 

____________________________ 
SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 
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Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• La XXV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, que 
se llevó a cabo en Panamá, Panamá, el 14 de octubre de 2016, 
• El Seminario Regional “Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países: El rol 
de los parlamentos”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 1 y 2 de diciembre de 2016 y  
• La visita del grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico al Reino Unido, en el marco del programa 
“Cooperación a la promoción de la transparencia efectiva en el sector público y conocimiento del 
desarrollo de los gobiernos regionales entre los países de la Alianza del Pacífico y el Reino Unido”, 
celebrado en Londres, Inglaterra; y Edimburgo, Escocia, del 4 al 9 de diciembre de 2016. 
 
 

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

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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Una, del Dip. Miguel Ángel Sedas Castro, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 30 de mayo de 2017. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
2. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=725
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3. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 Fracción II y 78 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos;8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos años, nuestro país ha sido señalado por la profunda desigualdad en que vivimos. A causa de 
ella se ha deteriorado cada vez más la calidad de vida de las y los mexicanos en todos los sentidos y hemos 
perdido competitividad a nivel internacional. Por si fuera poco, las campañas políticas se han limitado a sacar 
provecho de esta desigualdad, sin atender de fondo las causas ni combatir la desigualdad imperante. 
 
Un estudio de la OXFAM de 2015, denominado Desigualdad Extrema en México advirtió que en México, el 
1% más rico recibe el 21% de los ingresos totales de la nación y según el Global Wealth Report 2014, el 10% 
más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Los efectos de lo anterior han sido graves 
para el pacto social, toda vez que además de la pobreza que se puede provocar, se genera una captura del 
Estado por parte de quienes más tienen para que opere en favor de sus intereses, perdiendo totalmente el 
sentido original del Estado1  
 
De la mano del anterior informe, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico advirtió, en su 
informe anual sobre México, que la concentración del ingreso en México es la más grande de entre los países 
de la OCDE. El 10% más rico de la población en México gana 20 veces más que el 10% más pobre, superando 
por mucho el promedio de 8 veces en los otros países. Asimismo mencionó que las desigualdades han crecido 
en todos los estados y sectores, provocando que los hogares mexicanos sufran además de en ingresos, en 
riqueza, conexiones sociales, educación y competencias y seguridad. 2 
 

                                                           
1 Esquivel Hernández, Gerardo, Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político, OXFAM, 2015, p. 7 
2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Estudios Económicos: México: Enero 2017 Visión General, 
www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-méxico.htm, consultado el 27 de mayo de 2017 
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La captura del Estado provoca que la política social sea ineficiente, como lo señalan ambos estudios, puesto 
que no ha permitido garantizar en todas las esferas sociales el acceso a los mismos derechos. Es decir, no se 
ha logrado generar condiciones para que todas y todos tengan iguales oportunidades, no se ha garantizado 
el acceso a un mínimo vital, a un conjunto de condiciones que permitan vivir dignamente a todas y todos los 
mexicanos.  
 
Es por esta razón, que se ha considerado reconocer constitucionalmente el derecho humano a gozar de un 
mínimo vital. El cual consiste en la posibilidad de ver satisfechas una serie de necesidades elementales 
encaminadas a lograr una vida digna y autónoma, así como la posibilidad de participar activamente en la vida 
democrática del Estado. Hasta este momento, el derecho encontraba su fundamento constitucional en 
diversas disposiciones, como son los artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123, así como el Pacto 
de San José y el Protocolo de San Salvador. De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, este derecho 
consiste en:  
 

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONCEPTO, ALCANCES E INTERPRETACIÓN POR EL JUZGADOR. En 
el orden constitucional mexicano, el derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", el cual ha 
sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social 
de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, cobra 
vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus artículos 1o., 
3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123; aunado al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 
Salvador", suscritos por México y constitutivos del bloque de constitucionalidad, y conformados 
por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman 
la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para 
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desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado 
(educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera.), por lo 
que se erige como un presupuesto del Estado democrático de derecho, pues si se carece de este 
mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido. Al 
respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, ha establecido: "la obligación mínima 
generalmente es determinada al observar las necesidades del grupo más vulnerable que tiene 
derecho a la protección del derecho en cuestión.". Así, la intersección entre la potestad estatal 
y el entramado de derechos y libertades fundamentales, en su connotación de 
interdependientes e indivisibles, fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y 
autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y 
con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, 
este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, 
condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida 
libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus 
libertades, de tal manera que este derecho abarca todas las medidas positivas o negativas 
necesarias para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor 
intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar 
una existencia digna. Aunado a lo anterior, el mínimo vital es un concepto jurídico 
indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, 
siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a 
partir de tales elementos, es que su contenido se ve definido, al ser contextualizado con los 
hechos del caso; por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, 
requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios 
para su aplicación adecuada a casos particulares, por lo que debe estimarse que el concepto no 
se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario, es cualitativa, toda vez que 
su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, de esta manera 
cada gobernado tiene un mínimo vital diferente; esto es, el análisis de este derecho implica 
determinar, de manera casuística, en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales 
bajo las condiciones propias del caso. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 667/2012. Mónica Toscano Soriano. 
31 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: 
Mayra Susana Martínez López. 

 
La aplicación de este derecho ha generado, por su parte, una discusión para determinar la fuente de los 
recursos con los cuales se pueden satisfacer estas necesidades básicas; para lo cual se han dado dos 
respuestas: 
 

A. Corresponde al individuo generar a este monto y el Estado tiene la obligación de no tasar esta 
cantidad,3 o 

B. Corresponde al Estado otorgar al individuo, de alguna forma u otra, las condiciones para acceder a 

                                                           
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, " AMPARO EN REVISIÓN 2237/2009, 24/2010, 121/2010, 204/2010, 507/2010 “Derecho al 
mínimo vital”, publicado en el portal web de la SCJN, en el apartado de Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
http://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=114032&SeguimientoID=274 
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este monto.4 
 
Cualquiera que sea la fuente de este Mínimo Vital, ambas posturas coinciden en el hecho fundamental que 
la persona tiene el derecho a un recurso mínimo que le permita estar en condiciones para satisfacer sus 
necesidades más elementales, no solo para asegurar su supervivencia, sino para estar en condiciones que le 
permitan llevar una vida libre y digna. 
 
De esta manera, garantizar el acceso a un mínimo vital permite eliminar la brecha de la desigualdad. Uno de 
los mecanismos por los que se puede garantizar este derecho es la renta básica universal. Al respecto, en el 
informe ¿Qué cambiaría una renta universal?, la OCDE recomendó la renta básica universal, pues el sistema 
de protección social actual se está quedando obsoleto en razón de un modelo económico que produce menos 
personas asalariadas y más trabajadores independientes, con muchos menos derechos sociales.5 
 
Por otro lado, la UNESCO también ha señalado que este ingreso serviría para balancear la dinámica de poder 
entre los empleadores y los trabajadores, pues al quitar la presión financiera al trabajador, estará en una 
mejor condición para decidir si acepta las condiciones del trabajo. No solo ello, también generaría 
condiciones para la creación de cooperativas productivas dirigidas por la iniciativa de las personas y no por 
las dinámicas del mercado.6 
 
A nivel internacional hay países que han superado la discusión sobre si la población tiene o no derecho a este 
Mínimo Vital, y han comenzado a buscar los métodos prácticos para ponerlo en práctica: 
 

 En Canadá, el gobierno de la Provincia de Ontario inició un programa piloto bajo el nombre de 
"Ingreso Básico Universal", en el cual 4 mil personas recibirán un estipendio mensual a lo largo de 3 
años, con el objetivo de evaluar si este programa genera estabilidad y cambios positivos en la vida 
de las personas.7 
 

 En Finlandia, se lanzó un programa en el cual 2 mil personas (desempleadas, entre 25 a 58 años) 
recibirán de forma mensual un estipendio a lo largo de 2 años. Este programa sustituirá al seguro de 
desempleo, pero continuarán recibiéndolo incluso si encuentran empleo durante el tiempo que dure 
el programa.8 

 
Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México recogió en sus artículos 9, Apartado A, numeral 
2 y 7, Apartado A, numeral 1 inciso g, el derecho de todas las personas a un mínimo vital para asegurar una 
vida y comprendió los mecanismos para hacer efectivo este derecho como uno de los elementos del sistema 
general de bienestar social. No debe pasar inadvertido que, la Asamblea Constituyente previó que, para dar 
cumplimiento a este derecho se atenderá prioritariamente a las personas en situación de pobreza, 

                                                           
4 Franz Erwin Oberarzbacher Dávila, "La justiciabilidad y el mínimo vital de los DESC: teoría y práctica en Colombia", publicado en la 
Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 41. No. 115/pp. 363-400, Medellín-Colombia, Julio-Diciembre 2011. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v41n115/v41n115a05.pdf 
5 Redacción. La OCDE insta a países a probar la eficacia de la renta universal básica. en Expansión 24 de mayo de 2017. disponible 
en: http://www.expansion.com/economia/2017/05/24/59254463ca4741cb5c8b4655.html 
6 UNESCO, "Can the universal basic income solve global inequalities?", artículo publicado en el portal web del Programa para el 
Manejo de la Transformación Social de la UNESCO, el 22 de diciembre 2016. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/most-programme/sv10/news/can_the_universal_basic_income_solve_global_inequalities/ 
7 Ashifa Kassam, " Ontario plans to launch universal basic income trial run this summer", nota publicada en el portal web del diario 
The Guardian, el 24 de abril 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/apr/24/canada-basic-income-trial-ontario-summer 
8 Jon Henley, " Finland trials basic income for unemployed", nota publicada en el portal web del diario The Guardian, el 3 de enero 
2017. https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/finland-trials-basic-income-for-unemployed 
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considerando criterios de progresividad, con los indicadores que determine el CONEVAL y las metas 
evaluables que fije el organismo local correspondiente. 
 
De este modo, en esta iniciativa proponemos incorporar al marco constitucional vigente el concepto del 
mínimo vital, entendido como “un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro 
de la sociedad, trabaje o no trabaje, independientemente de cuáles puedan ser otras fuentes de ingresos.”9 
Este concepto debe entenderse como “una transferencia monetaria única para que asegurar el acceso a un 
mínimo vital que permita una vida libre de pobreza, una seguridad económica básica y la mayor autonomía 
posible para todas las personas”10, es decir, para seguir un nivel de vida digna. 
 
Consideramos que el reconocimiento constitucional del derecho al mínimo vital, por tanto, es un paso más 
en la construcción de un país solidario. Vida digna, implica que las necesidades indispensables de nuestra 
existencia se encuentren cubierta que permita atender y reducir progresivamente la brecha de desigualdad 
en nuestro país. Al plantear el derecho de toda persona a un mínimo vital, se aboga por la mejora continua 
en los niveles de vida hasta erradicar de forma definitiva con las condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
Se refiere a promover un desarrollo sustentable y una distribución justa de la riqueza, significa una mejora 
en el ingreso de las familias, grupos sociales o comunidades. Es hacer por el logro de la igualdad sustantiva.  
 
Con el derecho a un mínimo vital para todas las personas, se refuerza la protección, promoción y respeto de 
todos los derechos. Se concreta además la interdependencia de los derechos que guardan relación directa 
entre sí. Sin bien la escalada del cumplimiento de este derecho al mínimo vital deberá ser paulatina y 
progresiva, beneficiando en primer lugar a quienes más lo necesitan, nuestra sociedad podrá llamarse a sí 
misma solidaria, cuando alcancemos la universalidad del ejercicio de los derechos. 
 
A partir de lo anterior, se considera adecuado realizar una adición de un nuevo párrafo tercero al artículo 4° 
de nuestra Constitución, para que quede de la siguiente forma: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 

(Sin Correlativo) 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4o. ... 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
Toda persona tiene derecho a un mínimo 
vital que le permita el ejercicio de las 
libertades contenidas en esta Constitución 
de forma digna y plena. La ley y la 
normatividad aplicable establecerán las 

                                                           
9 Beteta, H. CEPAL. 2016. 
10 Pablo Yanes. (CEPAL). Consideraciones sobre el texto del proyecto de Constitución respecto a la renta básica. 
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Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 

características de este derecho, priorizando 
a los grupos en situación de pobreza 
extrema. 
 
 
... 

 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO PÁRRAFO TERCERO, 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. 
 
Artículo Único. Se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
 
Toda persona tiene derecho a un mínimo vital que le permita el ejercicio de las libertades contenidas en 
esta Constitución de forma digna y plena. La ley y la normatividad aplicable establecerán las características 
de este derecho, priorizando a los grupos en situación de pobreza extrema. 
 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Las bases para estimar la integración y el valor del mínimo vital considerado en el tercer párrafo 
del artículo 4° constitucional, así como sus características serán definidas por la Ley Reglamentaria en la 
materia. 
 
TERCERO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley mencionada en el artículo anterior, en un plazo no 
mayor de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el 30 de mayo de 2017. 

 
SUSCRIBEN 
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4. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
5. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
6. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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7. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
8. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
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9. Del Sen. Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que expide la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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10. De los Diputados Xavier Nava Palacios, Maricela Contreras Julián y Arturo Santana Alfaro, Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción X al artículo 2º y se reforma el artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCIÓN X 
AL ARTÍCULO 2º, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º, AMBOS DE LA LEY FEDERAL 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
Los suscritos, Francisco Xavier Nava Palacios; Arturo Santana Alfaro y Maricela Julián 
Contreras, Diputados Federales integrantes del Grupo, con fundamento en lo 
contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa.   

 
 
Planteamiento del problema 

 
El robo al autotransporte de carga, es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años en nuestro 
país y ha causado grandes perjuicios; no sólo al sector del transporte de carga, sino a sus clientes, a las 
aseguradoras, a las cadenas comerciales y de distribución, al comercio nacional e internacional, y sobre todo, 
a las víctimas directas y a sus familias, ya que los robos se han vuelto cada vez más violentos. Es importante 
destacar que el robo de unidades de autotransporte han costado infinidad de vidas de los operadores, por lo 
que resulta urgente frenar este tipo de delitos. 
 
De acuerdo a diferentes fuentes, las estadísticas señalan un aumento en la comisión de estos ilícitos: por 
ejemplo, de acuerdo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) del año 2006 al 2010 el robo 
al autotransporte, se incrementó en 108 por ciento y entre 2009 y 2010 un 52.1 por ciento, y de acuerdo con 
el estudio Robo de Carga en México 2012, de Freight Watch International, México es el país que más asaltos 
registra.11 Cabe destacar que muchos de los robos de unidades cuando se han recuperado, no se denuncian 
por no generar mayores problemas, por las amenazas que reciben tanto el operador como el dueño de la 
unidad. 
 
Esa tendencia alcanzó su punto más alarmante durante el pasado año 2016, cuando, de acuerdo a la citada 
AMIS, fueron robados 4,550 unidades, de los cuales 2,050 son camiones y 2,500 tractocamiones, significando 
un aumento del 200%.12  El panorama actual luce aún más alarmante, ya que en lo que va de este año 2017, 
y comparando los datos con los mismos meses del año anterior, y de acuerdo el presidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Rogelio Montemayor, en algunas regiones del país se ha 
visto un incremento de robos de alrededor de 50% por lo que  en la actualidad se da la mayor incidencia de 
este robo, uno que comienza a presentar características específicas e inéditas en su afectación e impactos. 
En este momento, por ejemplo, la zona comprendida entre las carreteras Veracruz-México y Puebla-México 
son los lugares donde se registra mayor cantidad de robos, y las pérdidas son más altas; por ejemplo tan sólo 

                                                           
11 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_1466617769.pdf Consultado el 3 de 
abril 2017. 
12 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/30/robo-transporte-carga-crecio-200 Consultado el 2 de abril 2017. 
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en Veracruz,  ascendieron a 700 millones de pesos durante el 2016.13  
 
El robo de autotransporte no se trata de una conducta aislada, sino que se relaciona a un gran número de 
actividades delictivas cuyo alcance y afectación es difícil de delimitar. Pero ante todo, resulta del todo 
evidente la relación del robo a autotransporte en las vías federales con las organizaciones delictivas. 
 
Primeramente, la dimensión geográfica de esa conducta, no se limita a los caminos de una sola entidad, ya 
que los bienes robados suelen ser almacenados y distribuidos en áreas urbanas y en grandes extensiones 
metropolitanas; incluso los propios vehículos de transporte robados, son alterados en sus números de 
identificación y apariencia,  y trasladados a otros lugares para su uso y venta. Ninguna de estas actividades 
sería posible para un grupo delictivo que no estuviera organizado y coordinado con otras células, 
probablemente al ser parte de cárteles y organizaciones delictivas ya conocidas. En materia procesal, las 
autoridades estatales han tenido que enfrentar un delito que abarca varias fronteras y dificulta el avance de 
las investigaciones, a causa de la gran movilidad y capacidad organizativa con que se comete el ilícito. 
 
En segundo término, la dimensión económica y operativa de estos actos conlleva grandes afectaciones y es 
solo posible con esquemas de delincuencia organizada. Los bienes se suelen poner a la venta en lugares 
informales, sin declarar ningún tipo de impuesto, y a precios más bajos que los fijados por el mercado, 
constituyendo una competencia totalmente ilegal y desleal, que daña la cadena productiva, la generación de 
empleos y la captación fiscal. La venta de esos bienes obtenidos ilícitamente se realiza utilizando una cadena 
delictiva organizada que en muchas ocasiones se apoya en mecanismos de corrupción o usando la violencia 
para abrirse paso, elementos típicamente asociados de la delincuencia organizada en la actualidad. 
 
En tercer lugar, en cuanto la dimensión temporal de este delito, el crecimiento desmedido que ha tenido el 
robo a autotransporte en carreteras, corresponde a uno de los momentos de mayor impacto de  la presencia 
y violencia del crimen organizado en nuestro país;  ya que se ha convertido en una actividad llevada a cabo 
por las organizaciones delictivas, lo que explica la incidencia, movilidad, organización y violencia, al 
cometerse estos robos. La relación entre ambos fenómenos ya ha sido señalada a nivel legislativo por el 
Diputado Federal Jorge López Martin, en una iniciativa para tipificar estos actos como delito federal en junio 
de 2016.14 
 
En cuarto lugar se han venido presentando una deserción laboral y un déficit de conductores en el ramo,  
porque los asaltos son cada vez más frecuentes y más violentos, involucrando agresiones e incluso secuestro 
o pérdida de la vida del conductor según así lo reporta la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.  
 
Finalmente esta resultando  demasiado costoso asegurar el transporte de carga15, o  la Asociación de Técnicos 
Azucareros de México, declaró en días pasados que no hay aseguradoras que estén dispuestas a cubrir el 
transporte de azúcar en Veracruz, por citar solo un ejemplo. 
 
Argumentos 
 
La Ley Federal de Caminos, reconoce los Caminos o Carreteras en su artículo 2, fracción I, como:   

                                                           
13 https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/por-robos-en-carreteras-700-millones-de-perdidas-transportistas Consultado el 
3 de abril 2017. 
14http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/06/asun_3392347_20160629_1466617769.pdf Consultado el 1 de 
abril 2017. 
15 https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/advierten-sobre-aumento-de-robo-a-camiones-de-carga-de-azucar Consultado 
el 1 de abril 2017. 
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I. Caminos o carreteras:  
a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.  
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y  
c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos 
federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. 
 

De la misma forma, se reconoce el autotransporte de carga en la fracción VIII del mismo artículo: 
 

VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos 
de jurisdicción federal; 
 

En armonía con los conceptos anteriores, el Código Penal Federal contiene varias disposiciones aplicables a 
las conductas delictivas referidas, cometidas en caminos o carreteras en contra de los bienes o personas que 
toman parte en el Servicio de autotransporte de carga: 

Artículo 170.- Asimismo se impondrán de tres a veinte años de prisión y de cien a cuatrocientos días 
multa, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa, al que mediante 
violencia, amenazas o engaño, se apodere o ejerza el control de una plataforma fija, instalaciones o 
servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil; 
así como de una nave,  aeronave, máquina o tren ferroviarios, autobuses o cualquier otro medio de 
transporte público colectivo, interestatal o internacional, o los haga desviar de su ruta o destino. 
Artículo 286.-  (…) 
La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en vías generales de comunicación tales 
como caminos, carreteras, puentes o vías férreas, haga uso de la violencia en contra de los ocupantes 
de un vehículo de transporte público o privado. 
Artículo 377.- Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta mil días multa, al que 
a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:  

I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus 
partes;  

II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;  
III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que 

acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado;  
IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y  
V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. 

Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, (cuantías) 
se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes: 
(…) 
VII.- Cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público; 
XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras, y  (…) 

 
Aunque tales preceptos resultan aplicables al caso de robo autotransporte de carga se debe establecer 
expresamente el delito de robo al servicio de autotransporte de carga y tipificarlo como parte de un delito 
relacionado con delincuencia organizada, por lo que, para los indiciados, aumentarían las penas aplicables, 
procedería la prisión preventiva por oficio, y los Ministerios Públicos Federales podrían atraer las 
investigaciones de estos casos sin perjuicio de que hubieran  sido previamente tratados como del fuero 
común.  De este modo los delitos tipificados aplicables a estos hechos establecidos  en el Código Penal 
Federal podrán sancionarse también dentro de las conductas delictivas estipuladas en la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada. Dicha Ley, establece su objeto en su artículo 1º:  



  
Página 200 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, 
procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que 
forme parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en 
todo el territorio nacional. 

 
La Ley se aplica a una serie de delitos que están tipificados en otros cuerpos legales, así en su artículo 2º,  
establece a cuales conductas tipificadas resulta aplicable y bajo qué condiciones: 
 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: (…) 
 

Tras lo cual, en las fracciones I a IX se especifican los delitos tipificados en el Código Penal Federal y otras 
normativas, que, bajo los supuestos del artículo 2º, constituyen actos de delincuencia organizada. Por lo 
tanto con la inclusión de los artículos referidos en el Código Penal, que tipifican varios aspectos del robo y 
uso de violencia en carreteras, así como el robo y actividades con vehículos robados, los delitos que se 
cometen en el modus operandi actual del robo al autotransporte en carretera, pueden considerarse como 
delincuencia organizada tal y como se propone en la presente Iniciativa. 
 
Complementariamente, en el artículo 3º se establece que las conductas estipuladas, en el artículo 2o. que 
sean atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas, perseguidas 
y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el agente del Ministerio 
Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia originaria, respectivamente; y  en 
estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer tales delitos.  
 
De esta forma, por medio del mecanismo comprendido en el artículo 3º, se puede solucionar el problema 
de los delitos en carretera que son perseguidos como del fuero común, y deben involucrar a las autoridades 
de varios estados, ya que con la reforma propuesta los ministerios públicos federales, podrán atraerlos e 
investigarlos dentro de una sola instancia, aumentando la eficiencia de recursos y tiempo, así como la 
probabilidad de éxito.   
 
El último párrafo del artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contiene un precepto 
procesal que implica la prisión preventiva para los implicados en esas actividades:   
 

El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de 
esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 
 

La medida se halla en armonía con lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
establece: 
 

Artículo 167. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente en los casos de delincuencia organizada,  (…) La ley en materia de delincuencia 
organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. 
 

Aunado a lo anterior, otro beneficio de esta reforma en el combate al robo al autotransporte, consiste en un 
aumento de penas, ya que el artículo 4º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,  en la fracción 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 201 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

II del artículo 4º  establece como penas para estos delitos: 
 

a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a dieciséis años de 
prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o 
 b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos 
cincuenta a doce mil quinientos días multa. 
 

Las anteriores sanciones se aplican al miembro de la delincuencia organizada, sin perjuicio y adicionándose 
a las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan; además de que se decomisarán los 
objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos 
respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. 
 
En resumen, tipificar los robos al autotransporte de carga en caminos federales como actos de delincuencia 
organizada, traería grandes beneficios para la procuración de justicia ante un delito de grandes 
consecuencias: podría volver estos hechos objeto de investigación federal, se aplicará la prisión preventiva 
para los indiciados, y aumentarán las penas aplicables en la sentencia, implicando mejoras sustantivas en 
la forma en que se investigan estos casos, así como mayores sanciones y prisión preventiva. 
 
El robo al autotransporte en carretera, además de los daños que aquí han sido expuestos, vulnera el Estado 
de Derecho de nuestra nación, pero también lesiona la columna vertebral de la actividad económica, turística 
y de servicios del país, ya que los delincuentes han incrementado su actividad creciendo en infraestructura y 
consolidando sus redes de actuación, evitando en muchos de los casos la aplicación de la ley, con las 
desoladoras consecuencias que aquí se han documentado. Por todo eso, el objeto de esta propuesta es dotar 
a la procuración de justicia de mejores herramientas y marcos normativos para combatir estos delitos y 
comenzar a recuperar las carreteras y caminos para quienes se desempeñan en actividades legales y honestas 
y para los ciudadanos que son afectados trágicamente por estos ilícitos. 
 
En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 
siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2º, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º, AMBOS 
DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 
  

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se adiciona fracción X al artículo 2º, y se reforma el artículo 3º, ambos de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:   
 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos 
de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada:  
 

I. … ; 
II. … : 

… 
… 
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X. Robo a servicio de autotransporte de carga en caminos o carreteras, previsto en el artículo 381 
fracción XVI; uso de violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de autotransporte en caminos 
y carreteras, previsto en el segundo párrafo del artículo 286; robo de vehículos en caminos o carreteras, 
previsto en el artículo 376 bis; conductas relacionadas al uso y obtención de lucro con vehículos robados 
previstas en el artículo 377, todos del Código Penal Federal. 
 
Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún 
miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 3o.- Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común referidas en las 
fracciones V, VI, VII y X, así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo 
competencia de las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 2o. de la presente 
Ley, atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas, 
perseguidas y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el agente del 
Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia originaria, 
respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer 
tales delitos los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de la entidad 
federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI,  VII y X, del artículo 2o. de esta Ley o bien, 
conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos contra la salud en su modalidad 
narcomenudeo referidos en la fracción IV del artículo 2o. de esta Ley.   
 
El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de esta 
Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 
 

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

Dip. Xavier Nava Palacios 
 

Dip. Maricela Contreras Julián                                                           Dip. Arturo Santana Alfaro 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en la Ciudad de México, 30 de mayo 2017. 
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11. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional 
en Materia de Desarrollo Industrial. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL INNOVADOR, INCLUYENTE, SOSTENIDO Y 
SUSTENTABLE, Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS DE LA LEY DE PLANEACIÓN 
Y EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA Y EL 
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 

Quienes suscriben, Diputada Norma Rocío Nahle García y Diputado Vidal Llerenas 
Morales, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del pleno de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de 
decreto para emitir la Ley para Impulsar el Desarrollo Industrial Innovador, 
Incluyente, Sostenido y Sustentable, así como la modificación de los Artículos 21 Bis 
de la Ley de Planeación y el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  
1. Decisiones clave de política económica y su impacto en la economía mexicana  
A partir de la década de 1980, se instrumentaron diferentes políticas de ajuste estructural que cambiaron 
radicalmente el modelo económico en México. En particular, se ejecutaron políticas que privilegiaron la 
estabilidad macroeconómica1, redujeron el proteccionismo comercial, desregularon los mercados 
financieros, liberalizaron la inversión extranjera directa y limitaron la participación pública en la economía. 
En éste último caso, la privatización de empresas públicas fue uno de los mecanismos empleados para 
alcanzar dicho objetivo.   
  
La estrategia de privatización tuvo un alcance extenso. Entre 1982 y 2003, el número de empresas estatales 
disminuyó considerablemente de 1,115 a 210 lo que colocó a México en el cuarto lugar, después del Reino 
Unido, Alemania y Japón, de los países que más privatizaron (Schwartz & Silva, 1993). Ésta política incluyó la 
venta de compañías relacionadas con por lo menos 13 sectores productivos como bebidas embotelladas, 
textiles, cemento, automotriz, farmacéuticos y petroquímica secundaria (Chong & López-de-Sidales, 2004). 
El gobierno obtuvo más de US$18 mil millones por la venta de las empresas.  
  
Otra política que impactó en la estructura económica del país fue la liberalización del comercio. Al tomar ésta 
decisión, México abandonó la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones aplicada desde 
la década de 1940. Dicha estrategia consistió principalmente en proteger al sector industrial nacional 
mediante una estructura arancelaria y no arancelaria que permitiera crear nuevos sectores industriales y 
consolidara la base industrial ya existente.    
  
Ante éste contexto, las autoridades mexicanas empezaron a tomar diversas medidas para impulsar la 
apertura comercial. Por ejemplo, se redujeron las restricciones legales y de precios que obstaculizaban el 

 

 

DIP. NORMA 

ROCÍO NAHLE 

GARCÍA 
 

 

 

 

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
https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 205 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

comercio exterior el cual hasta 1985 era ampliamente restringido. Junto con éstas acciones, se lanzó un 
programa de promoción al sector manufacturero, específicamente centrado en la industria maquiladora2. 
Asimismo, disminuyó la protección pública a determinados sectores industriales del país (Esquivel, 2010).  

  
En 1986, el gobierno mexicano firmó su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). El objetivo de incorporarse al GATT fue el reducir la ineficiencia y baja productividad en la industria 
mexicana a través del comercio y, por otro lado, estimular las exportaciones manufactureras para lograr una 
mayor diversificación exportadora.   
  

Tabla 1: Indicadores de la liberalización del comercio en México  

  
Indicador (%)  

1985  
  
Jun        Dic  

1986  
  
Jun        Dic  

1987  
  
Jun        Dic  

1988  
  

Dic  

1989  
  

Dic  

1. Producto doméstico 
cubierto  
por permisos  de 
importación  
2. Valor del producto 
cubierto por precios 
oficiales de referencia   
3. Arancel promedio 
ponderado (por 
producción)  

  
92.2     47.1  
  
  
18.7     25.4  
23.5     28.5  

  
46.9     39.8  
  
  
19.6     18.7  
24.0     24.5  

  
35.8     25.4  
  
  
13.4       0.6  
22.7     11.8  

  
21.3  

  
  

0.0   
10.2  

  
19.8  

  
  

0.0   
12.5  

         
       Fuente: Ten Kate (1992) & Weiss (1992).  
  
La Tabla 1 muestra las reducciones drásticas en algunos indicadores de liberalización comercial. Por ejemplo, 
de 1985 a 1989 la producción doméstica con permisos de importación disminuyó de 92 a 19.8% y el arancel 
promedio (ponderado de producción) bajó de 23.5 a 12.5%. En 1994, la apertura comercial encontró su punto 
máximo cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor. Con el TLCAN se 
eliminó una parte considerable de las tarifas arancelarias mientras que el resto se redujo a cero durante un 
período de cinco a quince años3.   
  
Uno de los objetivos del Tratado, junto con las otras reformas estructurales, fue el incentivar la producción 
de bienes comerciables a través del desarrollo de un sector manufacturero internacionalmente competitivo 
impulsado principalmente por la inversión extranjera directa (IED)4. Éste objetivo se alcanzó con la 
eliminación de todas las barreras comerciales y de inversión entre los tres socios; Estados Unidos, Canadá y 
México. Lo anterior situaría a México como una gran plataforma exportadora hacia Estados Unidos (Moreno-
Brid et al., 2005), particularmente a través de la industria maquiladora.   
  
El TLCAN fue un mecanismo que estableció un contexto óptimo en la economía para atraer la IED. No 
obstante, fue a partir de la década de 1980 cuando inicialmente se generó el contexto favorable en el país 
que facilitó un mayor flujo de IED. En particular, se llevaron a cabo cambios en el marco legal – institucional 
de éste tipo de inversión que bajo condiciones específicas permitieron la participación de los inversionistas 
extranjeros en el sector petroquímico, minero, bancario y de telecomunicaciones (Cornelius, 1986; Ramirez, 
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1989)5.  
  
Un rasgo importante de las políticas de ajuste estructural es que su diseño y aplicación se basó en diferentes 
suposiciones económicas. Por ejemplo, se asumió que al entrar en operación el TLCAN junto con las demás 
reformas, se desarrollaría ampliamente la estructura industrial del país. En particular, se consideró que las 
empresas extranjeras líderes del sector maquilador impulsarían a las compañías nacionales proveedoras de 
dicho sector a emplear nuevos avances tecnológicos, mejorar la capacitación de su capital humano, mayor 
inversión en investigación y desarrollo, etc.   
  
Asimismo, las reformas instrumentadas a partir de la década de 1980 se basaron en un enfoque de fallas de 
mercado6. Esta perspectiva considera que la intervención del gobierno en la economía debe permitirse 
únicamente para corregir las fallas de mercado7. Es decir, rechaza cualquier política pública que interfiera en 
la asignación de los factores de la producción llevada a cabo por las fuerzas del mercado (Moreno-Brid, 2016). 
Por el contrario, el enfoque considera que la participación pública debe limitarse exclusivamente a establecer 
las condiciones necesarias para la óptima operación de la inversión privada.   
  
Hasta el día de hoy, la política de desarrollo productivo nacional continúa apegándose exclusivamente a este 
enfoque económico. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018 establece que “una 
renovada política de fomento económico aspira también a orientar la actuación de la Administración Pública 
hacia la eliminación de fallas de mercado y de información, que impiden a sectores o regiones alcanzar su 
máximo potencial y un México Próspero”.  
  
A pesar de la gran expectativa que generaron en su momento las reformas, éstas tuvieron efectos 
contrapuestos en la economía. Por un lado, cumplieron con los objetivos de estabilidad como el controlar la 
inflación en un rango entre 3 y 4%. Además, se ha mantenido un déficit fiscal promedio de 3% del Producto 
Interno Bruto (PIB)8, obtenido más por la reducción en la inversión que por la disminución de la evasión fiscal, 
abolición de regímenes especiales, progresividad tributaria, etc., y el valor de las exportaciones se ha 
incrementado hasta 30% del PIB (Moreno-Brid, 2015).   
  
Por otro lado, las reformas reorientaron significativamente la estructura productiva doméstica hacia el 
exterior. El auge exportador manufacturero trajo consigo un incremento sustancial en las importaciones 
tanto de bienes intermedios que se incorporan en el ensamblaje de otros productos como de bienes finales9. 
Por ejemplo, el 48% de las empresas proveedoras con altos niveles de outsourcing importan el 50% de sus 
insumos empleados para la producción de los bienes que proveen a las maquiladoras (López-Gómez, 
2010)10.   
  
La dependencia hacia el exterior también se manifiesta en la demanda. Desde mediados de la década de los 
ochenta hasta finales del 2000, el 33% de la demanda agregada en México se ha satisfecho con productos 
importados (Moreno-Brid, 2015). Esta situación refleja que las cadenas de valor domésticas de la estructura 
económica del país han sido reemplazadas por competidores extranjeros11.  
  
Otro elemento revelador es que las empresas proveedoras bajo un esquema de outsourcing tienen una baja 
probabilidad de invertir en Investigación y Desarrollo (López-Gómez, 2010). Asimismo, tal esquema no 
incentiva el aumento en las capacidades técnicas del personal y el desarrollo organizacional de las empresas 
proveedoras12.  
  
  

Gráfica 1: Crecimiento anual de la producción industrial en México y Estados Unidos  
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antes del TLCAN, 1981 - 1993 

 
 

     Fuente: Esquivel (2010).  
 

  
Gráfica 2: Crecimiento de la producción industrial en México y Estados Unidos  

después del TLCAN, 1994 - 2009  
 

 
 
                         Fuente: Esquivel (2010).   
  
Este modelo industrial ha generado una gran dependencia económica entre México y Estados Unidos. Las 
Gráficas 1 y 2 indican las tasas de crecimiento de la actividad industrial antes y después del TLCAN. Es 
evidente la correlación entre la producción industrial de ambos países a partir del Tratado, con excepción de 
la crisis económica y financiera de 1995. De igual manera, los niveles de correlación de la actividad industrial 
en estas economías revelan el grado de sincronización de sus ciclos industriales (Esquivel, 2010). Por ejemplo, 
de 1997 a 2008 la correlación es de 0.72 mientras que de 1997 a 2008 aumenta a 0.9913.  
    
Como resultado de lo anterior, el crecimiento en el país ha sido muy bajo. Tan solo de 1987 a 2014, la tasa 
anual promedio de crecimiento del PIB fue de 2.6%, mientras que el ingreso per cápita ha crecido a una tasa 
de 0.5% promedio anual (Esquivel, 2010 & Moreno-Brid, 2015). Aunado a esto, los niveles de pobreza y 
desigualdad son alarmantes. Actualmente, el 53.2% de la población vive en pobreza por ingresos (CONEVAL, 
2014) lo cual es una tasa semejante al 53.1% de 1992. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema de 20.6% en 
2014 versus 21.4% en 1992 (Esquivel, 2016). En el caso de la desigualdad, el Coeficiente de Gini en México 
tuvo un incremento importante de 0.52 en 1992 a 0.65 en 2012 (Del Castillo, 2015). En otras palabras, las 
condiciones socioeconómicas en el país siguen siendo las mismas desde hace veinticuatro años.    
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2. Política nacional de desarrollo industrial  
¿Qué se propone para solucionar esta problemática? La presente iniciativa tiene como objetivo establecer 
las bases fundamentales para el desarrollo y aplicación de una Política Nacional de Desarrollo Industrial que 
permita generar un crecimiento innovador, incluyente, sostenido y sustentable en todo el territorio nacional. 
Para alcanzar este objetivo la iniciativa integra los siguientes elementos:  
  
En el Capítulo II, la iniciativa propone el Programa Especial de Inversión para el Desarrollo Industrial 
Innovador, Incluyente, Sostenido y Sustentable que el gobierno federal deberá desarrollar bajo determinados 
criterios que garantizarán lograr los objetivos de la iniciativa. En particular, el gobierno deberá diseñar 
políticas industriales orientadas a objetivos específicos las cuales tienen el potencial de desarrollar de forma 
integral la estructura industrial del país y al mismo tiempo resolver los grandes problemas que aquejan a la 
sociedad mexicana. Además, la iniciativa considera el diseño de políticas sectoriales, regionales y 
transversales las cuales permitirán potencial el crecimiento de determinados sectores de gran impacto 
económico en el país.  
  
Adicionalmente, la iniciativa propone el desarrollo de la banca de desarrollo como fuente principal de 
financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo. Lo anterior permitirá resolver el problema de 
la financiarización en las empresas y del mismo sistema financiero privado. En Particular, la iniciativa propone 
una restructuración de la banca de desarrollo nacional que permita imitar a los bancos que han contribuido 
significativamente en el avance industrial de determinados países. La iniciativa considera el modelo 
financiero de bancos de desarrollo como el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de Alemania, el Banco de 
Desarrollo Chino y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico e Social (BNDES) de Brasil los cuales 
invierten en los arriesgados ciclos de innovación industrial que contemplan una duración de 15 a 20 años.  
  
En el Capítulo III, la iniciativa propone al Sistema Nacional de Innovación como el enfoque principal de la 
Política Nacional de Desarrollo Industrial. Este enfoque permite entender de forma óptima el funcionamiento 
y creación de nuevos mercados o industrias a través de la interacción de los integrantes de las instituciones 
públicas, privadas y sociales. Una característica de esta perspectiva es que concibe a las empresas como parte 
integral de una red que incluye a clientes, proveedores, infraestructura, etc. En otras palabras, el Sistema 
Nacional de Innovación permite entender la participación de las instituciones públicas más allá de la 
perspectiva de las fallas de mercado.  
En el Capítulo IV y V la iniciativa considera la importancia en la inversión en infraestructura y en el contenido 
nacional, respectivamente. En particular, la iniciativa propone que el gobierno federal deberá establecer un 
programa de inversión en infraestructura de calidad basado en un sistema metodológico dinámico que 
permita garantizar la calidad en las inversiones.  La inversión en infraestructura deberá estar vinculada con 
el desarrollo de nuevas tecnologías.   
  
Asimismo, este tipo de inversión deberá ser elevada con el propósito de satisfacer las necesidades de toda la 
sociedad en este rubro y de esta forma generar un gran impacto en la demanda agregada. Por otro lado, la 
iniciativa propone que las inversiones a realizar en sectores de alto impacto económico en el país deberán 
contener un mínimo de 30% de contenido nacional.   
  
En el Capítulo VI, la iniciativa propone la creación del Fondo Estratégico para la Inversión Industrial Avanzada. 
Esta agencia tendrá el objetivo de impulsar el desarrollo industrial en el país tomando en consideración el 
modelo finlandés de desarrollo industrial. Este modelo se basa en el desarrollo industrial dirigido a través 
agencias de innovación avanzada. Una de estas instituciones es la Agencia Finlandesa para el Financiamiento 
a la Tecnología e Innovación (Tekes). Es la organización de financiamiento público más importante para la 
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investigación, el desarrollo y la innovación en Finlandia.   
  
Otra agencia pública es el Fondo Nacional para la Investigación y Desarrollo (SITRA). Es una organización que 
provee financiamiento corporativo a través de un esquema de capital de riesgo público. Se financia con 
recursos propios y con los ingresos generados por sus inversiones de capital de riesgo. En este sentido, el 
Fondo de Estratégico para la Inversión Industrial Avanzada tendrá el objetivo de diseñar estrategias 
industriales orientadas a misiones específicas a través de la conformación un portafolio de inversión que 
permita la creación y consolidación de nuevas empresas innovadoras, así como establecerse como una 
fuente importante de capital de riesgo.   
  
En el Capítulo VII y VII, la iniciativa propone la creación de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Industrial 
y el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Industrial. La primera organización servirá para garantizar 
la adecuada planeación, desarrollo, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Industrial. 
Estará integrada por todas las Secretarías de Estado. La segunda organización estará integrada por 
representantes del sector privado, organismos sociales y organizaciones sindicales. Este Consejo se 
constituirá como un mecanismo que permitirá enriquecer el Programa Especial de Inversión para el 
Desarrollo Industrial Innovador, Incluyente, Sostenido y Sustentable a través de las propuestas, opiniones, 
análisis, etc., de los miembros del Consejo. El gobierno tendrá la obligación de integrar sus propuestas en 
caso de que éstas cumplan con los criterios de la Política Nacional de Desarrollo Industrial definidos en la 
iniciativa.   
  
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la 
Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de: 

 DECRETO QUE EXPIDE LA LEY PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL INNOVADOR, INCLUYENTE, 
SOSTENIDO Y SUSTENTABLE, Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 21 BIS DE LA LEY DE PLANEACIÓN Y EL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Artículo Primero. Se promulga: 

LEY PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL INNOVADOR, INCLUYENTE, SOSTENIDO Y 
SUSTENTABLE 

 
CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Tiene como 
objetivo reglamentar lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de promover la generación de crecimiento económico innovador, incluyente, sostenido y 
sustentable en todo el país a través de una Política Nacional de Desarrollo Industrial con la participación 
activa de los sectores público, privado y social en la economía. 
 
Artículo 2.- El Ejecutivo Federal instrumentará los elementos a que se refiere el artículo anterior a través del 
diseño, ejecución y evaluación de una Política Nacional de Desarrollo Industrial, en concertación con los 
sectores privado y social, así como en coordinación con las entidades federativas, con la participación que 
corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, con los 
órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Artículo 3.- Los objetivos específicos de la presente Ley son:  
 

I. Implementar una política nacional de desarrollo industrial moderna que genere nuevos mercados y 
transforme significativamente los ya existentes en el país; incentive al sector privado a invertir; 
aumente el contenido nacional en sectores industriales estratégicos; incremente la inversión en 
infraestructura pública de calidad; genere nuevas cadenas de valor a nivel nacional y global; potencie 
la productividad y la competitividad del país; generar empleos de calidad; incentive la demanda 
agregada, recomponga y multiplique los encadenamientos productivos a través de un fuerte impulso 
a la inversión; y generar nuevas cadenas de valor;  
 

II. Impulsar un sector público competente, innovador y capaz de asociarse con el sector privado para 
crear valor de forma conjunta; 

 
III. Impulsar la innovación tecnológica como eje del desarrollo industrial y para la solución de los grandes 

problemas nacionales que aquejan a la sociedad, específicamente emplear a toda la red de 
conocimientos, recursos económicos y financieros generada por los miembros del Sistema Nacional 
de Innovación como la estructura principal de la Política Nacional de Desarrollo Industrial y de esta 
forma potenciar al sector productivo y resolver las dificultades complejas que enfrenta el país; 

 
IV. Articular y coordinar con una perspectiva de objetivos específicas, sectorial, transversal y regional, el 

diseño y aplicación de políticas, programas y proyectos destinados a incentivar un desarrollo 
industrial innovador;  

 
V. Promover la generación de un sistema productivo sólido y competitivo que permita aprovechar los 

recursos naturales, tecnológicos y humanos con los que cuenta la nación;  
 

VI. Impulsar la interacción de los integrantes de los sectores de ciencia, tecnología e innovación con el 
sector industrial para colocar al país en el liderazgo tecnológico; 

 
VII. Proveer financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo que permita garantizar el óptimo 

desarrollo de las políticas industriales, especialmente las orientadas a objetivos específicas, y 
asegurar la adecuada capitalización en toda la cadena de innovación de los proyectos de avances 
tecnológicos de alto riesgo de las empresas; 

 
VIII. Impulsar a la banca de desarrollo como fuente continua de inversión económica e instrumento activo 

que contribuya a proveer dirección y financiamiento a largo plazo al desarrollo industrial; 
 

IX. Incentivar la creación de nuevos escenarios industriales en el país que generen altas expectativas de 
crecimiento para el sector privado y mejoren el bienestar de la población a partir del diseño de 
estrategias desarrolladas por el Fondo Estratégico para la Inversión Industrial Avanzada en áreas de 
alto impacto económico; 

 
X. Impulsar la generación de nuevos empleos a través de un crecimiento económico basado en el 

desarrollo de nuevos avances tecnológicos que aprovechen eficientemente los recursos naturales;  
 

XI. Impulsar el diálogo, colaboración, coordinación y participación entre el sector público, privado, social 
y académico, a través del Consejo Consultivo Nacional el Desarrollo Industrial, con el objetivo de 
garantizar el adecuado diseño e implementación de la visión estratégica a largo plazo del Programa 
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Especial de Inversión para el Desarrollo Industrial Innovador, Incluyente Sostenido y Sustentable; 
 
XII. Impulsar el diseño de nuevos mecanismos integrales de evaluación que permitan valorar el impacto 

de las políticas industriales considerando la naturaleza experimental de las mismas políticas, el 
dinamismo de la economía y demás contextos que influyen en éstas, y de esta forma mejorar 
continuamente su diseño y aplicación para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política 
Nacional de Desarrollo Industrial; y 

 
XIII. Impulsar el diseño y aplicación de instrumentos que permitan socializar las inversiones que realice el 

Estado para el impulso y consolidación del sector industrial nacional, con el objetivo de asegurar la 
reinversión de los recursos públicos en otros proyectos de innovación industrial y generar un 
crecimiento económico más incluyente que contribuya a reducir la desigualdad. 
 

Artículo 4.- El contenido de la presente ley se regirá bajo la observancia y conducción de los siguientes 
principios: 
 

I. Crecimiento económico innovador.- Es aquél que resulta del desarrollo de nuevos productos y 
servicios a partir de la inversión y aplicación continua del conocimiento e innovación, y que impulsa 
la productividad y la competitividad económica; 
 

II. Crecimiento económico incluyente.- Es aquél que resulta de la capacidad e instrumentos del Estado 
para recuperar directamente parte de los recursos públicos empleados y arriesgados en los procesos 
de innovación para impulsar y consolidar al sector industrial, y que se usan para recapitalizar las 
estrategias industriales para la continua generación de inversión de calidad y solución de los 
problemas complejos que afronta toda la sociedad; 

 
III. Crecimiento económico sostenido.- Es aquél que resulta de la aplicación continua de un flujo de 

inversión productiva de calidad, particularmente en áreas de educación, desarrollo de capital 
humano, infraestructura pública, innovación, investigación y desarrollo, entre otros, que un país 
realiza y que permite mantener su economía estable en el largo plazo con menos vulnerabilidad a 
crisis económicas y financieras; y 

 
IV. Crecimiento económico sustentable.- Es aquél que se genera cuando una economía emplea 

eficientemente sus recursos naturales a partir del desarrollo de nuevos procesos y tecnologías que 
contribuyen a garantizar la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio 
ambiente, y que permite aumentar la competitividad del país. 

 
Artículo 5.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

 
I. Cadena de innovación.- Representa el proceso de innovación de un producto o práctica a través de 

las cinco diferentes etapas secuenciales, particularmente en las fases de investigación; concepto e 
invención; desarrollo inicial de la tecnología, desarrollo del producto; y producción y mercadotecnia; 

 
II. Cadena de valor.- Representa la serie de actividades necesarias para generar un producto o servicio 

y entregarlo al consumidor, específicamente la cadena está integrada por los proveedores de 
materias primas, fabricantes, distribuidores y consumidores del producto final; 
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III. Comisión.- Comisión Intersecretarial de Desarrollo Industrial; 
 

IV. Consejo Consultivo.- Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Industrial; 
 

V. Contenido nacional.- Es el porcentaje mínimo requerido para generar productos o servicios 
empleando insumos, mano de obra, equipo, maquinaria, entre otros factores, de origen nacional; 

 
VI. Cuarta revolución industrial.- Es el desarrollo de nuevas tecnologías a partir de la fusión de los 

avances físicos, digitales y biológicos, y que se han reflejado en los adelantos en el campo de las 
nanotecnologías, neurotecnologías, robótica, inteligencia artificial, sistemas de almacenamiento de 
energía, internet de las cosas, entre otros; 

 
VII. Energías renovables.- Es la que se genera a partir de la aplicación del desarrollo de nuevas 

tecnologías que aprovechan los recursos naturales como la luz solar, el viento, entre otros;  
 
VIII. Fondo Estratégico.- Fondo Estratégico para la Inversión Industrial Avanzada; 
 

IX. Manufactura avanzada.- Se enfoca en mejorar el rendimiento de la industria a través de la aplicación 
de tecnologías, procesos y métodos innovadores para el diseño y fabricación de productos; 

 
X. Política Nacional.- La Política Nacional de Desarrollo Industrial; 

 
XI. Políticas de carácter regional.- Las que tienen por objeto atender la problemática particular de una 

región en materia de desarrollo industrial; 
 
XII. Políticas de carácter sectorial.- Las que están dirigidas a promover el desarrollo industrial, tendientes 

a disminuir las desigualdades productivas entre las diferentes regiones del país; 
 
XIII. Políticas de carácter transversal.- Las que están orientadas a generar un mayor desarrollo 

económico en dos o más sectores o regiones de la economía nacional; 
 
XIV. Políticas horizontales.- Las que están enfocadas a establecer y facilitar las condiciones necesarias 

para el desarrollo industrial, permitiendo que la dirección de dicho desarrollo sea llevada a cabo por 
el sector privado; 

 
XV. Políticas industriales orientadas a objetivos específicas.- Se definen por la visión, el rumbo 

económico o el reto nacional que el Estado quiere tomar y que permiten resolver los grandes 
problemas del país, impulsar la productividad y la competitividad a través del desarrollo amplio de 
la estructura industrial derivado de la inversión en innovación y la coordinación del trabajo de los 
miembros del Sistema Nacional de Innovación, apoyado de una base fuerte de políticas horizontales; 
 

XVI. Programa Especial.- El Programa Especial de Inversión para el Desarrollo Industrial Innovador, 
Incluyente, Sostenido y Sustentable; 

 
XVII. Secretaría.- La Secretaría de Economía; 
 

XVIII. Sistema Nacional.- Sistema Nacional de Innovación; 
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CAPÍTULO II 
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
Artículo 6.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, así como la elaboración y conducción 
de la Política Nacional de Desarrollo Industrial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los objetivos previstos en la 
presente Ley. 
 
Artículo 7.- La Política Nacional de Desarrollo Industrial se entiende como el conjunto de acciones, 
propuestas, estrategias, programas e interacciones entre las instituciones públicas, privadas y sociales 
tendientes a impulsar el sector productivo nacional a través del desarrollo de avances tecnológicos en áreas 
prioritarias y que a la vez permite solucionar los grandes problemas que enfrenta la sociedad mexicana.   
 
Artículo 8.- Para efectos de su adecuada implementación, la Política Nacional contará con un Programa 
Especial de Inversión para el Desarrollo Industrial Innovador, Incluyente, Sostenido y Sustentable el cual se 
diseñará considerando lo establecido en la presente Ley, la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 9.- La elaboración del Programa Especial estará a cargo de la Secretaría de Economía con la 
participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y recogerá las observaciones y recomendaciones 
del Consejo Nacional para la Inversión y el Desarrollo Industrial. 
 
Artículo 10.- Todas las dependencias y entidades públicas que formen parte del Sistema Nacional 
relacionadas con los objetivos de la Política Nacional prevista en el Programa Especial, deberán trabajar de 
forma conjunta y coordinada para concretar dichos objetivos, particularmente en lo que se refiere a las 
políticas industriales orientadas a objetivos específicas. 
 
Artículo 11.- Para efecto de la elaboración, implementación y evaluación de sus programas y anteproyectos 
de presupuesto anual, así como de sus reglas de operación, las dependencias y entidades federales, estatales 
y municipales deberán emplear como marco de referencia, además de los programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo, en lo que corresponda, la Política Nacional prevista en el programa especial, en 
términos de las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 12.- A fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, el diseño e 
instrumentación del programa especial deberá conducirse bajo los siguientes criterios: 
 

I. Establecer objetivos claros y medibles con mecanismos de evaluación que contemplen el carácter 
dinámico del desarrollo económico; 
 

II. Basarse en un enfoque sencillo, realista, accesible y comprensible para todo el ecosistema de 
empresas e instituciones públicas del país; 

 
III. Adoptar una postura flexible en su estructura operativa y financiera que proteja al país según los 

eventos económicos que se presenten; 
 

IV. Basarse en el enfoque del Sistema Nacional de Innovación, y por lo tanto ubicar a la innovación como 
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eje principal de su diseño y operación; 

V. Establecer un enfoque de política industrial orientada a objetivos específicos. 
 

Específicamente, el enfoque de política industrial orientada a objetivos específicos debe definirse 
considerando los elementos siguientes: 

 
a) Definirse a través de un proceso de consenso que implique una participación ascendente de 

las agrupaciones empresariales, sector académico y de investigación, y otros grupos de 
interés;  

 
b) Basarse en la experiencia, ventajas, competencias y capacidades de los sectores científico, 

tecnológico y productivo del país;  
 

c) Desarrollarse considerando objetivos a mediano plazo enfocados a la solución de la 
problemática industrial y en objetivos a largo plazo centradas en alcanzar el liderazgo 
tecnológico; 

 
d) Estructurarse de tal forma que se incentive al sector privado a tomar un liderazgo en la 

innovación industrial en asociación con el sector público y el sector académico y de 
investigación; 

 
e) Motivar y proveer incentivos al sector privado para invertir en innovación industrial; 

 
f) Definirse de forma detallada para facilitar el establecimiento de objetivos intermedios, 

procesos de monitoreo y mecanismos para la rendición de cuentas; 
 

g) Enfocarse en desarrollar portafolios de inversión en innovación industrial, en vez de 
centrarse en proyectos individuales de inversión; y 

 
h) Traducirse en acciones concretas de política pública e instrumentarse por todos los niveles 

de planeación y operación de las instituciones públicas relacionadas con las objetivos 
seleccionadas, bajo un adecuado esquema de coordinación y monitoreo de 
responsabilidades; 

 
VI. Integrar una perspectiva a largo plazo que trascienda diferentes administraciones federales y sea 

desarrollada en colaboración cercana con los diferentes actores económicos afines a la temática 
industrial y de innovación;  

 
VII. Asumir que la política y el desarrollo industrial basado en la innovación implica un proceso 

experimental, incierto, arriesgado, colectivo y cumulativo; 
 

VIII. Proveer financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo en toda la cadena de innovación 
industrial, lo que permite el desarrollo y consolidación de las instituciones públicas y el ecosistema 
de empresas del país; 

 
IX. Instituir un comportamiento estratégico y emprendedor en el Estado Mexicano, particularmente en 

todas las instituciones públicas, que apoye directamente el desarrollo de avances tecnológicos e 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 215 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

innovadores cuando la incertidumbre financiera y técnica imposibilita al sector privado; 
 

X. Reconocer que la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación, como parte integral de 
una Política Industrial, representa un factor decisivo para generar y mantener la productividad de las 
empresas privadas, así como un elemento determinante en la generación de empleos;  

 
XI. Asumir que el fortalecimiento de la interacción sistemática entre las empresas privadas, estructuras 

industriales, sector financiero, sector académico y de investigación, instituciones públicas y 
organizaciones sociales permite la modernización y generación de nuevos mercados, así como 
alcanzar un nuevo modelo tecno-económico para el país; 

 
XII. Reconocer que el crecimiento económico inclusivo es bidireccional y éste ocurre cuando se 

establecen instrumentos que permiten socializar los recursos públicos que el Estado destina a la 
industria para su desarrollo y consolidación económica; 

 
XIII. Adicionalmente, para que las políticas industriales orientadas a objetivos específicas logren los 

objetivos deseados, el Programa Especial deberá desarrollar las siguientes capacidades: 
 

a) Capacidad científica y tecnológica: una apropiada base de conocimiento científico y 
tecnológico en el subsistema de educación e investigación del Sistema Nacional; 

 
b) Capacidad de demanda: una demanda de mercado latente y efectiva, pública o privada, en 

términos de poder de compra y de necesidades; 
 

c) Capacidad productiva: una apropiada base de negocios integrada por compañías o 
inversionistas dispuestos a tomar el riesgo de establecer empresas innovadoras, en el 
subsistema de producción e innovación del Sistema Nacional de Innovación; 

 
d) Capacidad financiera: una apropiada estructura financiera pública y privada que satisfaga 

completamente los requerimientos de financiamiento necesarios para instrumentar el 
programa especial; 

 
e) Capacidad pública: una adecuada base de conocimientos dentro de las organizaciones 

públicas que realice una correcta formulación de la problemática del país y la subsecuente 
solución de ésta a través de políticas públicas; 

 
f) Capacidad de políticas públicas: un óptimo desarrollo de instrumentos de política pública 

que generen la demanda y oferta de bienes y/o servicios; 
 

g) Capacidad de previsión: un afinado diagnóstico de la problemática industrial y de sus 
soluciones, incluyendo un análisis de la situación actual y futuras perspectivas de las 
tecnologías y sectores con gran impacto en la economía nacional, formulado en términos de 
una óptima definición de las políticas orientadas a objetivos específicas;  

 
h) Las capacidades anteriores no requieren existir previamente, éstas pueden ser creadas 

durante el proceso de desarrollo y ejecución de los objetivos. 
 
Artículo 13.- La Política Nacional y el Programa Especial deberán integrar, por lo menos, los siguientes 
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elementos: 
 

I. Políticas industriales orientadas a objetivos específicas que promuevan e integren, entre otros, los 
siguientes objetivos y elementos: 
 
a) Resolver los grandes problemas de la sociedad como el cambio climático, la desigualdad, la 

pobreza, la seguridad alimentaria y aquellas que se definan sobre la base de lo dispuesto en el 
artículo 12. Dichas políticas tienen el potencial de estimular la generación de una red de 
soluciones innovadoras que deberán asociarse con el sector industrial del país; 

 
b) Aumentar los niveles de productividad, competitividad y beneficio social a partir de la 

canalización de recursos públicos a aquellas actividades que generen más impacto en la 
economía y a través de orientar el trabajo de todos los agentes del Sistema Nacional relacionados 
con las objetivos hacia una dirección en común; 

 
c) Generar efectos multiplicadores elevados y por lo tanto mayor productividad y empleos mejor 

pagados en toda la economía mediante el financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo 
que las políticas industriales orientadas a objetivos específicas destinarán a toda la cadena de 
innovación industrial, particularmente la inversión debe dirigirse a las áreas de investigación, 
concepto e invención, desarrollo inicial de la tecnología, desarrollo del producto, producción y 
mercadotecnia; 

 
d) Transformar la estructura productiva existente y crear nuevos sectores industriales mediante una 

participación pública que trascienda la corrección de las fallas de mercados y las fallas en el 
Sistema Nacional en la economía. 

 
II. Políticas sectoriales orientadas a objetivos específicas, que incentiven e integren, entre otros, los 

siguientes objetivos y elementos:  
 

a) Las políticas sectoriales orientadas a objetivos específicas se determinarán tomando en 
consideración lo establecido en el artículo 12 de esta Ley. Sin embargo, la Política Nacional y el 
Programa Especial deberán incluir las siguientes objetivos sectoriales:  
 

i. Transporte público que permita garantizar a los ciudadanos el derecho a la 
movilidad;  

ii. La descarbonización de industrias intensivas en energía;  
iii. La asequibilidad y efectividad de los servicios de salud y educación; 
iv. La maximización de las oportunidades para el país derivadas de la cuarta 

revolución industrial; 
v. La reducción de la desigualdad y la pobreza por medio de empleo con ingresos 

suficientes; 
vi.  El desarrollo de actividades productivas de alto valor agregado en el campo que 

contribuyan a la soberanía alimentaria; 
 

b) Desarrollar la manufactura avanzada en el país que impulse el diseño y desarrollo de productos, 
procesos de alto valor agregado, creación y consolidación de cadenas de valor, y generación de 
cadenas de proveeduría con enfoque regional que generen efectos multiplicadores en otros 
sectores de la actividad industrial y contribuyan a la creación de valor socioeconómico. La 
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estrategia deberá apegarse a las acciones siguientes:  
 

i. La integración de asociaciones entre el sector público, privado, académico y de 
investigación;  

ii. La formación de capital humano;  
iii. La creación de portafolios de nuevas inversiones tecnológicas y de innovación;  
iv. El financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo; y  
v. El desarrollo y operación de una red de centros especializados en manufactura 

avanzada;  
 

c) Vincular el Programa Especial con el propósito de transformar el modelo energético e industrial 
del país en uno cuya base sea el desarrollo doméstico de tecnologías para la generación y uso de 
energías renovables; 

 
d) Las políticas sectoriales orientadas a objetivos específicas deberán obligatoriamente considerar 

en su diseño y aplicación a todas las cadenas de suministro del país en su conjunto, asegurando 
lograr impactar en mayor proporción la estructura industrial de la economía, evitando de esta 
manera beneficiar únicamente a algunos sectores;  

 
III. Políticas sectoriales, que incentiven e integren, entre otros, los siguientes objetivos y elementos: 

 
a) Diseñar instrumentos metodológicos que definan adecuadamente a los sectores industriales 

estratégicos que el Programa Especial impulsará, considerando el impacto positivo de éstos en 
la estructura socioeconómica del país, incluyendo la generación de empleo de calidad; 
 

b) Establecer una estrategia que permita a todo el sector manufacturero desarrollar capacidades 
innovadoras para la generación de valor agregado que crezca por encima del valor bruto 
manufacturero; 
 

c) Garantizar que las políticas sectoriales tengan efectos significativos a lo largo de todas las 
cadenas de suministros; 

 
d) Integrar una estrategia de apoyo a sectores industriales que estén sujetos a prácticas o presiones 

anticompetitivas. El apoyo debe centrarse en las industrias que enfrentan una situación 
económica compleja para adaptarse y prosperar de manera sostenible; 

 
e) Contemplar una estrategia que le otorgue al gobierno la capacidad de mantener flexibilidad para 

interactuar con la problemática de las empresas de forma individual y así garantizar el flujo de 
inversión industrial en la economía; 

 
IV. Políticas de financiamiento que contemplen, entre otros, los objetivos y elementos siguientes: 

 
a) Diseñar y aplicar una estrategia que comprenda la extensión de la estructura financiera en la 

banca de desarrollo y la creación de nuevos instrumentos integrales de financiamiento que, entre 
otros, consideren los elementos siguientes:  
 

i. Esquemas de portafolios de inversión;  
ii. Tasas de interés preferenciales con amplios términos de pago;  
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iii. Esquemas de capital semilla;  
iv. Capital de riesgo;  
v. Financiamiento enfocado a la etapa de investigación y hasta la etapa inicial de 

comercialización;  
vi. Capital de desarrollo para la economía en forma de financiamiento a proyectos 

de infraestructura;  
vii. Financiamiento a la exportación para la promoción de la competitividad e 

internacionalización de las empresas mexicanas;  
viii. Financiamiento a empresas jóvenes con alto potencial tecnológico e innovador, 

que se encuentren en su etapa de gestación o puesta en marcha, con el objetivo 
de apoyar sus esfuerzos para innovar hasta la etapa del prototipo e incluso 
apoyarlas en el lanzamiento del producto;  

ix. Esquemas de acompañamiento, asesoría y evaluación permanente a las 
empresas durante todas las etapas de la cadena de innovación industrial para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y los planes de 
financiamiento; y  

x. En términos generales, proveer financiamiento comprometido, paciente y a 
largo plazo. 

 
b) Establecer y destinar 1.5% de las ganancias de cada banco de desarrollo a un Fondo de 

Financiamiento para Instituciones Dedicadas a la Ciencia y Tecnología, y/o que Realicen 
Actividades de Investigación Aplicada e Innovación. Los objetivos y áreas del Fondo deberán 
definirse en el Programa Especial, sin embargo el Fondo deberá orientar parte de sus funciones 
al desarrollo de soluciones innovadoras que promuevan el desarrollo sustentable del medio 
ambiente y en sectores radicalmente innovadores en la generación de crecimiento bajo en 
carbono; 

 
c) Delinear una estrategia de restructuración y proponer un nuevo modelo administrativo y 

operativo integral para que la banca de desarrollo, particularmente Nacional Financiera, S.N.C., 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., coordinen sus funciones con los objetivos de la Ley, diseñen mecanismos dinámicos de 
evaluación para valorar la efectividad de los proyectos de inversión junto con su esquema 
financiero y sirvan como instrumentos para realizar adecuadamente las funciones siguientes:  

 
i. Función contracíclica: suministrar financiamiento en períodos de contingencia 

económica. 
ii. Función de desarrollo e industrialización: proporcionar financiamiento a 

proyectos de largo plazo. 
iii. Función de capital de riesgo: proveer financiamiento a inversiones arriesgadas 

en investigación, desarrollo e innovación, emprendimientos innovadores y otros 
grandes proyectos de innovación industrial donde el riesgo e incertidumbre 
financiera limita la participación de la empresa privada. 

iv. Función de promotor de objetivos: emplear toda su estructura administrativa y 
operativa para dirigir y financiar inversiones orientadas a objetivos específicas.  

 
d) Diseñar una estrategia de regulación y restructuración del sistema financiero privado que 

contribuya con financiamiento a largo plazo para lograr los objetivos de la presente Ley; 
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e) Diseñar un programa integral de financiamiento a la inversión productiva que integre, entre 
otros, los instrumentos siguientes: 

 
i. Financiamiento al capital de trabajo; 

ii. Préstamos para activos fijos y/o proyectos de inversión; 
iii. Programas de créditos para regiones específicas; y 
iv. Créditos para la modernización tecnológica y expansión de la capacidad 

productiva. 
 

V. Políticas regionales y transversales que contemplen, entre otros, los objetivos y elementos 
siguientes: 

 
a) Diseñar una estrategia integral que contemple, entre otros aspectos:  

 
i. El desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura educativa, científica y 

tecnológica;  
ii. El desarrollo dinámico de clústeres, y parques científicos y tecnológicos;  

iii. La creación de una nueva red de centros de investigación, desarrollo e 
innovación; generar polos y redes de desarrollo tecnológico regional con alcance 
internacional, que atiendan las necesidades de la sociedad y del sector 
productivo local, aprovechando de forma sustentable los recursos económicos 
de cada región, para que contribuyan a mejorar la competitividad y 
productividad a nivel nacional; 

 
b) Crear centros de innovación tecnológica e industrial enfocados a resolver la problemática 

industrial de la frontera; 
 

c) Integrar a las empresas en cadenas productivas y clústeres tecno-industriales con la participación 
de los centros de investigación e instituciones de educación superior; 

 
d) Diseñar una estrategia con el objetivo de insertar y consolidar a las empresas nacionales en las 

cadenas globales de valor, y asimismo que ésta integración permita garantizar la actualización de 
toda la estructura productiva de las compañías locales a través del apoyo de las empresas líderes 
de la cadena a las compañías nacionales,  y que permita que el sector productivo local logre, 
entre otros, los objetivos siguientes: 

 
i. Incrementar su eficiencia de sus procesos internos mediante la reorganización 

de sus sistemas de producción o la introducción de tecnología moderna para 
lograr una calidad alta y consistente; 

ii. Desarrollar productos más sofisticados; y 
iii. Aumentar el valor agregado en la cadena de valor a través de la introducción de 

funciones superiores como el diseño y la mercadotecnia.   
 

e) Desarrollar una estrategia integral que permita incentivar el establecimiento total o parcial de 
cadenas globales de valor en el territorio nacional, a partir de la generación de un ambiente de 
negocios competitivo que incluya la inversión en infraestructura pública, acceso a servicios 
financieros, bajos costos logísticos, capital humano de calidad acorde con los requerimientos de 
cada estructura de la cadena de valor, entre otros; 
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f) Incrementar el presupuesto y descentralizar, en un esquema de corresponsabilidad, 

coordinación y alineación con la presente Ley, los programas y fondos a la innovación para apoyar 
el desarrollo industrial de los estados del país; y 

 
g) Impulsar la reestructuración integral, incluido el rediseño de los instrumentos de evaluación, de 

los programas que incentivan la innovación en las empresas hacia un esquema alineado a lo que 
establece  la presente Ley.  

 
VI. Establecer un sistema nacional de información y evaluación industrial que integre datos, estadísticas 

y análisis relacionados con el desarrollo industrial del país, así como mecanismos dinámicos de 
evaluación que permitan valorar de forma precisa la implementación del Programa Especial; 
 

VII. Diseñar instrumentos de estímulos fiscales directos para apoyar proyectos de inversión en 
innovación de empresas con alto potencial innovador; 

 
VIII. Incentivar la incorporación de recursos humanos calificados tecnológicamente en empresas que 

realicen proyectos de inversión para la innovación, a través de apoyos fiscales o financieros a largo 
plazo; 

 
IX. Plantear una reestructuración en la política fiscal para adecuarla a las necesidades de inversión 

requeridas por la Política de Desarrollo y el Programa Especial; 
  

X. Proponer instrumentos que fomenten la asociación entre las instituciones de educación superior, 
empresas y sector público en un período de largo plazo; 

 
XI. Estructurar mecanismos que fortalezcan la capacidad de investigación básica y aplicada, y la inversión 

en la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de éstas actividades; 
 
XII. Fortalecer los subsistemas regionales y locales de innovación a través de la identificación de sus 

capacidades, oportunidades, recursos y rezagos; y 
 
XIII. Contribuir a la gobernanza de todo el Sistema Nacional de Innovación. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 

 
Artículo 14.- El Sistema Nacional de Innovación está integrado por organismos e instituciones 
gubernamentales, instituciones de educación superior públicos y privados, centros e institutos públicos de 
investigación, agencias de vinculación o instituciones intermedias, empresas privadas, y el sector financiero 
público y privado. 
 
Artículo 15.- Las características y objetivos, entre otros, del Sistema de Innovación son las siguientes: 
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I. Ofrece una perspectiva puntual sobre la función relevante de las instituciones públicas en el 
desarrollo de los sistemas económicos, específicamente sobre el papel del gobierno en el desarrollo 
industrial a través del desarrollo de estrategias activas para el avance tecnológico en áreas 
prioritarias; 
 

II. Provee una red de instituciones públicas y privadas cuyas interacciones, actividades y procesos como 
el de políticas públicas generan nuevos mercados en la economía; 

 
III. Permite una mejor compresión del funcionamiento de la economía a través del estudio de las 

funciones de las instituciones públicas, empresas privadas y la gobernanza en los procesos de 
políticas industriales e innovación; 

 
IV. Otorga relevancia a la difusión y distribución estratégica de los recursos destinados a la investigación, 

desarrollo e innovación entre las organizaciones públicas y privadas; 
 

V. Resalta la importancia de la retroalimentación entre los procesos de innovación, tecnologías, 
estructuras industriales, mercados y las políticas públicas; 

 
VI. Está dividido en subsistemas regionales y locales de innovación, los cuales poseen características 

particulares de cada lugar como aspectos culturales, geográficos, elementos socio-institucionales, 
contextos socioeconómicos, segmentos específicos de mercados, entre otros. Éstas características 
pueden impactar en los cambios tecnológicos de las zonas industriales a las que pertenecen, 
incluyendo a nivel nacional.  

 
Artículo 16.- El Programa Especial deberá diseñar políticas que corrijan las fallas sistémicas u obstáculos que 
bloquean el funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación como lo son, entre otras: 
 

I. La desvinculación entre el sector científico y la industria; 
 

II. La incompatibilidad entre los diferentes miembros del Sistema Nacional de Innovación; 
 

III. La carencia de instituciones públicas de promoción a la innovación industrial; 
 

IV. La falta de una cultura empresarial; y 
 

V. La  limitada preparación técnica de la fuerza laboral en el país. 
 
Artículo 17.- Además de solucionar las fallas sistémicas, el Programa Especial deberá de considerar al 
enfoque del Sistema Nacional de Innovación como un instrumento que le permita al Estado llevar un 
adecuado control del proceso de desarrollo industrial mediante el diseño de estrategias de avance 
tecnológico.  
 
Artículo 18.- El Programa Especial deberá de diseñar estrategias complementarias que fortalezcan la 
efectividad del Sistema Nacional de Innovación a través del desarrollo y consolidación de la red de actores 
organizados entorno a las cadenas de valor o industrias, donde la red está integrada por consumidores, 
subcontratistas, proveedores y todo aquel agente que contribuya a la producción y uso del producto o 
servicio generado por esas cadenas. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

 
Artículo 19.- La inversión en infraestructura pública constituye un elemento fundamental de la Política 
Nacional de Desarrollo Industrial.  
 
Artículo 20.- El Programa Nacional de Infraestructura deberá integrarse al Programa Especial con el propósito 
de alinear las decisiones relacionadas con la inversión en infraestructura pública del país con los objetivos de 
la Política Nacional de Desarrollo Industrial, particularmente con las políticas orientadas a objetivos 
específicas.  
  
En particular, la estrategia de inversión en infraestructura pública dentro del Programa Especial deberá 
considerar, por lo menos, los objetivos y aspectos siguientes: 
 

I. Invertir extensamente en una red de servicios de logística, infraestructura de transporte, 
telecomunicaciones, energía, servicios de salud, desarrollo urbano sustentable e infraestructura 
hidráulica que garantice el suministro de agua para consumo humano y para riego agrícola; 
 

II. Diseñar instrumentos dinámicos de planeación y evaluación que garanticen la calidad de los 
proyectos de infraestructura y reflejen el beneficio social de éstos en la economía;  
 

III. Impulsar un nivel de inversión elevado que satisfaga las necesidades de infraestructura pública en 
todo el país; 
 

IV. Emplear la inversión en infraestructura pública como detonador de la productividad y la 
competitividad a largo plazo;  

 
V. Incentivar y aumentar la demanda agregada para generar empleo, estimular la creación de una 

amplia gama de bienes y servicios de diferentes cadenas de suministros en el corto y mediano plazo, 
e impulsar el crecimiento económico a través de la expansión de acervos de capital físico y una mayor 
eficiencia; 

 
VI. Vincular la inversión en infraestructura pública con el desarrollo y uso de innovaciones tecnológicas 

para contribuir a aumentar la producción industrial a largo plazo y la transformación estructural del 
país; 

 
VII. Generar altas expectativas que incentiven a la empresa privada a invertir, y fomentar el crecimiento 

sustentable a través del financiamiento a proyectos y actividades económicamente amigables con el 
medio ambiente; 

 
VIII. Apoyar el crecimiento de las actuales y nuevas empresas competitivas, especialmente aquellas con 

alto potencial innovador; 
 

IX. Ser una estrategia con amplia capacidad de recursos económicos y financieros que genere un 
impacto económico significativo en todo el territorio nacional; 

 
X. Ser rentable en términos del impacto económico de los proyectos en relación con los recursos 

públicos limitados; y 
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XI. Invertir en proyectos que hagan a la economía más dinámica, inclusiva y que permitan superar el 

rezago competitivo con relación a otras economías emergentes. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONTENIDO NACIONAL 

 
Artículo 21.- La Política de Desarrollo Industrial, particularmente el Programa Especial, fomentará el 
desarrollo del contenido nacional en sectores industriales de mayor impacto económico en el país.  
 
En particular, el Programa Especial deberá considerar, por lo menos, los objetivos y aspectos siguientes: 
 

I. Desarrollar instrumentos metodológicos que permitan identificar las características, necesidades y 
obstáculos de las cadenas de valor y proveeduría de los sectores industriales que definirá el Programa 
Especial; 

II. Establecer instrumentos óptimos de medición del contenido nacional de los sectores industriales que 
apoyará el Programa Especial; 
 

III. Establecer un 30% de contenido nacional en los sectores productivos de alto impacto económico; 
 

IV. Incentivar la participación de las empresas nacionales en la proveeduría de insumos y maquinaria 
necesarios para alcanzar los objetivos de las políticas orientadas a objetivos específicas, políticas 
sectoriales, y para satisfacer las necesidades de las redes de producción global y el mercado 
doméstico; y 

 
V. Establecer estrategias que contemplen la inversión en investigación, desarrollo, innovación, 

vinculación y mecanismos organizacionales que permitan a las empresas proveedoras nacionales 
generar extensas redes globales de producción, proveer tecnología, bienes de capital y consolidar 
contratos con fabricantes de equipos originales.  

 
CAPÍTULO VI 

 DEL FONDO ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIAL AVANZADA 
 
Artículo 22.- El Fondo Estratégico para la Inversión Industrial Avanzada es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con estructura jurídica, patrimonio propio y autonomía 
de gestión, sectorizado de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 
 
Artículo 23.- El Fondo Estratégico tiene la misión principal de crear activamente nuevos escenarios 
industriales y tecnológicos a través del impulso a la inversión de proyectos innovadores que permitan al 
mismo tiempo garantizar un desarrollo sustentable y un mejor bienestar social sostenido para toda la 
población. 
 
Artículo 24.- Son atribuciones del Fondo Estratégico, las siguientes: 
 

I. Contribuir directamente al crecimiento económico a partir de la generación de nuevas 
oportunidades industriales que logren establecer ventajas competitivas y crear nuevos mercados 
que promuevan un sistema económico dinámico; 
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II. Contribuir a establecer una visión estratégica a largo plazo sobre el desarrollo industrial nacional y 

su contribución al crecimiento innovador, incluyente, sostenido y sustentable; 
 

III. Diseñar un sistema de indicadores y mecanismos de evaluación dinámica que identifique los 
impactos y efectos de las estrategias implementadas, específicamente el sistema deberá permitir 
observar el desarrollo de las acciones del Fondo Estratégico a través de las etapas de planeación, 
implementación, monitoreo, evaluación y retroalimentación;  

 
IV. Instituirse como un mecanismo de financiamiento comprometido, paciente y a largo plazo en 

proyectos de inversión altamente innovadores de gran impacto económico, que por su alto riesgo 
inhiben la participación del sector privado; 

 
V. Impulsar proyectos de alta innovación bajo un esquema de portafolio de inversiones; 

 
VI. Diseñar instrumentos que permitan socializar las inversiones que se realicen con el propósito de 

recapitalizar los proyectos agrupados en el portafolio de inversiones y generar ingresos propios; 
 
VII. Contribuir al desarrollo del mercado del capital de riesgo en el país; 

 
VIII. Contribuir a crear una ecosistema de empresas innovadoras que desarrollen asociaciones con el 

sector público; 
 

IX. Generar un ecosistema de empresas innovadoras que logren un liderazgo tecnológico y 
consecuentemente impulsen la generación de nuevas cadenas de valor a nivel nacional y global; 

 
X. Generar altas perspectivas sobre las oportunidades de crecimiento a futuro para las empresas; 

 
XI. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación; 

 
XII. Contribuir a alcanzar los objetivos de la Ley, específicamente, los artículos 1, 2 y 3; y 

 
XIII. Constituirse como instrumento complementario para alcanzar los objetivos del gobierno federal 

relacionados con el fomento industrial. 
 
Artículo 25.- Para efectos de su adecuado funcionamiento, el Fondo Estratégico contará con la siguiente 
estructura orgánica:  
 

I. Dirección Ejecutiva del Fondo Estratégico: 
 

a. La conducción del Fondo la llevará acabo un Director o Directora Ejecutiva quien estará a 
cargo de los aspectos administrativos y será responsable de desarrollar y alcanzar los 
objetivos, directrices, estrategias y regulaciones que establezca el Consejo Directivo; 
 

b. La o el Director será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo a propuesta de la o el titular 
de la Secretaría de Economía. Durará en su encargo 4 años y podrá ser reelecto por una única 
ocasión; 
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c. Para ocupar el cargo de Director o Directora Ejecutiva del Fondo Estratégico deberán 
tomarse en consideración los siguientes requisitos:  

 
i. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

ii. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
iii. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se 
tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte 
seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 
pena; 

iv. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; 
v. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal o Procurador General de la República, de 

la Ciudad de México; Senador, Diputado Federal; Titular del Ejecutivo de alguna 
entidad federativa; titular o en su caso comisionado de algún órgano 
constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no haber sido 
tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político, ni 
haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de 
su nombramiento; 

vi. Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años en 
actividades o funciones relacionadas con los objetivos del Fondo Estratégico, 
específicamente en el campo de la economía, economía de la innovación, política 
presupuestaria, desarrollo industrial, políticas públicas; administración financiera, o 
manejo de recursos; 

vii. Contar el día de su designación con título de doctorado o maestría relacionado con 
los objetivos del Fondo Estratégico y que sea expedido por la autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; y; 

viii. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o 
privado. 

 
d. La o el Director tendrá la obligación de convocar a sesiones extraordinarias del Consejo 

Directivo y de anunciar a sus integrantes, con debida anticipación, sobre los temas a tratar, 
así como los logros y objetivos alcanzados y los retos y acciones por alcanzar;  

e. De igual forma, la o el Director deberá entregar al Ejecutivo Federal y a la Cámara de 
Diputados, a más tardar la segunda quincena del mes de diciembre, un informe anual 
pormenorizado de las acciones emprendidas, los logros y los retos experimentados durante 
el período que se reporte;  

 
f. Asimismo, la o el Director deberá entregar al Consejo Directivo, de manera semestral, un 

informe pormenorizado de las acciones emprendidas, los logros y los retos experimentados 
durante el período que se reporte. 

 
II. El Consejo Directivo del Fondo Estratégico:  

 
a. El Consejo Directivo tiene la función de definir las estrategias del Fondo Estratégico y 

supervisar su óptima conducción;  
 

b. El Consejo Directivo estará integrado por cinco personas con amplia experiencia en los temas 
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relacionados con los objetivos del Fondo Estratégico, que sean o hayan sido miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, y que colaboren o hayan colaborado en instituciones de 
educación superior; 

 
c. Las personas que integren al Consejo Directivo durarán cuatro años en su encargo y serán 

nombrados por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes presentes en la 
Cámara de Diputados; 

 
d. La designación de quienes integren al Consejo Directivo deberá realizarse por medio de una 

convocatoria pública abierta, bajo responsabilidad de quien ocupe la Dirección, la cual 
deberá garantizar condiciones de transparencia, independencia, equidad de género y 
participación ciudadana;  

 
e. El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria, al menos, cuatro veces por año. Sin 

embargo, la o el Director o cualquiera de sus integrantes podrán convocar a sesiones 
extraordinarias en caso de que se requiera, previa justificación de los asuntos a tratar; 

 
f. La o el Director presidirá las sesiones del Consejo en donde tendrá derecho de voz pero no 

de voto en las determinaciones que se adopten en el marco de dicho órgano colegiado; y 
 

g. El Fondo Estratégico tendrá su sede en la Ciudad de México y su patrimonio se integrará con 
los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través 
de la Secretaría, y con los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título.  

 
III. El personal administrativo y especializado que resulte necesario de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal y la reglamentación de las funciones que se realicen para tal efecto tendrá las siguientes 
características: 
 

a. Las y los servidores públicos del Fondo Estratégico se clasifican en trabajadores de confianza 
y trabajadores de base, y se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; 
 

b. Son trabajadores de confianza, la o el Director Ejecutivo, los directores generales, los mandos 
medios y los demás trabajadores que tengan tal carácter conforme a lo previsto en la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional y el Reglamento Interior del Fondo Estratégico;  

 
c. Son trabajadores de base los que desempeñan labores en puestos no incluidos en el párrafo 

anterior y que estén previstos con tal carácter en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
Artículo 26. La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Industrial será el mecanismo de coordinación de las 
acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integridad en el diseño y operación de la Política Nacional 
de Desarrollo Industrial.  
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La Comisión Intersecretarial de Desarrollo Industrial estará conformada de la siguiente manera: 
 

I. El Titular del Ejecutivo Federal, en calidad de presidente honorario; 
 

II. El Secretario de Economía, quien lo presidirá; 
 

III. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 

IV. El Secretario de Educación Pública; 
 

V. El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
 

VI. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
VII. El Secretario de Desarrollo Social; 

VIII. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 

IX. El Secretario de Energía; 
 

X. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 
 

XI. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
 
XII. El Secretario de Turismo; 

 
XIII. El Secretario de Salud; 
 
XIV. El Presidente del INADEM; 
 
XV. El Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; 

 
XVI. El Director General de ProMéxico; 
 
XVII. El Director Ejecutivo del Fondo Estratégico para el Desarrollo Industrial Avanzado; 
 

XVIII. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
XIX. El Director General de Nacional Financiera, S.N.C; 
 
XX. El Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C; y 

 
XXI. El Director General del Banco de Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C; 
 
Artículo 27. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Acordar un plan de trabajo que otorgue seguimiento puntual de los avances en la aplicación de la 
política nacional; 
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II. Identificar los obstáculos que limitan la adecuada ejecución de la política nacional en los diferentes 

sectores y áreas atendidos por las secretarías e instituciones, y recomendar soluciones a estos 
problemas; 

 
III. Recomendar mecanismos dinámicos de evaluación respecto a la instrumentación de la política 

nacional en los sectores atendidos por las secretarías e instituciones; 
 

IV. Notificar los cambios que se realicen al Programa Especial y acordar el cumplimiento de éstos; 
 

V. Acordar e instrumentar acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la Política 
Nacional en caso de contingencia económica y financiera; 

 
VI. Establecer y revisar los términos de los convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y las 

entidades federativas en materia de desarrollo industrial; y 
 
VII. Establecer las acciones de coordinación entre las secretarías e instituciones relacionadas con la 

Política Nacional, específicamente con las políticas industriales orientadas a objetivos específicas, 
para alcanzar los objetivos de éstas. 

 
Capítulo 28.- Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 

CAPÍTULO VIII 
DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
Artículo 29.- El sector privado, organismos sociales y organizaciones sindicales de trabajadores estarán 
representados por el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Industrial.  
 
Artículo 30.- El Consejo Consultivo funcionará como un órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal, 
para la concertación de acuerdos, diseño y seguimiento de la Política Nacional, así como del Programa 
Especial considerando los términos establecidos por esta Ley.  
 
Artículo 31.- El Consejo Consultivo poseerá las siguientes atribuciones: 
 

I. Recoger las visiones, recomendaciones, estrategias y propuestas de los integrantes del Consejo 
Consultivo respecto a la problemática en materia de desarrollo industrial en todo el país bajo un 
contexto de corto, mediano y largo plazo considerando los principios que establece la Ley y el 
Programa Especial; 
 

II. Presentar análisis en materia de desarrollo industrial que incluyan la identificación de tendencias 
tecnológicas y su impacto en la estructura productiva del país, así como el diseño de estrategias con 
visión de largo plazo que los miembros del Consejo Consultivo elaboren de forma conjunta o 
individual; 
 

III. Analizar políticas, programas, proyectos, marcos regulatorios y legales relacionados con el desarrollo 
industrial del país cuando el Titular del Ejecutivo Federal lo solicité;  
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IV. Desarrollar propuestas sobre el desarrollo industrial del país de forma conjunta o independiente 
cuando el Titular del Ejecutivo Federal lo solicité; 

 
V. Colaborar en la organización de las consultas sobre el Programa Especial y proponer instrumentos 

de participación para los grupos de interés relacionados con el Programa Especial; 
 

VI. Preparar reportes integrales sobre las versiones preliminares del Programa Especial; 
 
VII. Identificar sectores económicos y regiones específicas del territorio nacional que deban recibir 

prioridad en el diseño e instrumentación de estrategias en materia industrial; 
 
VIII. Contribuir en el diseño de esquemas de coordinación con los estados, municipios y Consejos 

Consultivos Estatales para el Desarrollo Industrial con el objetivo de lograr una implementación 
óptima del Programa Especial;  

 
IX. Contribuir en el diseño de los mecanismos dinámicos de evaluación industrial del Sistema Nacional 

de Evaluación Industrial; 
 

X. Diseñar estrategias para la adecuada promoción y asociación entre empresas, organismos e 
instituciones gubernamentales, instituciones de educación superior, centros e institutos públicos de 
investigación, agencias de vinculación o instituciones intermedias y el sector financiero, con el 
propósito de contribuir a la óptima instrumentación del Programa Especial; 

 
XI. Aprobar sus lineamientos de operación, así como los programas de trabajo; y 

 
XII. Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 32.- El Consejo Consultivo estará conformado por los siguientes integrantes: 

 
I. El Secretario de Economía, quien lo presidirá; 

 
II. El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C; 

 
III. Representantes de organizaciones industriales y grupos empresariales; 

 
IV. Representantes de organizaciones sindicales de trabajadores; y 

 
V. Representantes de organizaciones civiles. 

 
Artículo 33.- Los objetivos y funciones establecidas en el artículo 31 aplican específicamente para los 
miembros del Consejo Consultivo señalados en el artículo 32. 
 
Artículo 34.- El o la titular de la Secretaría tendrá las siguientes funciones en el Consejo Consultivo: 
 

I. Atender las exposiciones de las organizaciones industriales y grupos empresariales, organizaciones 
sindicales de trabajadores y organizaciones civiles respecto a la problemática del país en materia 
industrial; 
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II. Analizar y en su caso integrar, considerando los criterios y objetivos que establece la Ley, en el 
Programa Especial las visiones, recomendaciones, estrategias y propuestas de los integrantes del 
Consejo Consultivo señalados en el artículo 32; y 
 

III. Establecer mecanismos amplios e incluyentes de comunicación, concertación, coordinación y 
colaboración; 

 
Artículo 35.- El Consejo Consultivo se reunirá, de forma ordinaria, por lo menos cuatro veces al año, y de 
forma extraordinaria a solicitud de su Presidente.  
 
El  Consejo Consultivo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras instituciones 
públicas, privadas y especialistas en los temas de discusión.  
 
 
Artículo segundo. Se adicionan a los párrafos primero y cuarto del artículo 21 Bis de la Ley de Planeación: 
 
“Artículo 21 Bis.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional 
de fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el 
crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo 
de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico 
y de innovación tecnológica, que incluya vertientes sectoriales y regionales. 
 
...  
 
Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que 
corresponda, con el horizonte de veinte años y las Leyes para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y la Ley para Impulsar el Desarrollo Industrial 
Innovador, Incluyente, Sostenido y Sustentable.” 
 
Artículo Tercero. Se adiciona a las fracciones III y XXV del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 
 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- … 
II.-… 
III.- Establecer la Política de industrialización bajo los criterios de Crecimiento Innovador, Incluyente, 
Sostenido y Sustentable, así como la distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, 
forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;  
 
… 
 
XXV.- Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial siguiendo lo establecido en la Ley 
para Impulsar el Desarrollo Industrial Innovador, Incluyente, Sostenido y Sustentable, y 
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Transitorios. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Diputada Norma Rocío Nahle García 
Diputado Vidal Llerenas Morales 
 
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 31 de Mayo de 2017. 
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13. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 343 Ter, del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343 TER, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA 
MERCADO SÁNCHEZ. 

La suscrita Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, para lo cual presento la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por sus siglas, se denomina Violencia 
Familiar: “al acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 
psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien 
tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de 
hecho y que tenga por efecto causar un daño”. 16 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que existen los siguientes tipos de Violencia Familiar: 
 

 “Física: actos intencionales en que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia 
para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona. 
 

 Psicoemocional: actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, condi-
cionamientos, insultos, amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, 
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actividades devaluatorias, que 
provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su 
autoestima. 

 

 Patrimonial: actos u omisiones que ocasionen daño directo o indirecto, a bienes muebles o 
inmuebles, tales como perturbación en la propiedad o posesión, sustracción, destrucción, 
menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes 
o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. 

 

 Sexual: acciones u omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, 
integridad y desarrollo psicosexual de la persona. 

 

 Económica: acciones u omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede consistir 
en la restricción o limitación de los recursos económicos. 

 

 Contra los derechos reproductivos: actos u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las 
mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el 

                                                           
16 ¿Qué es la Violencia Familiar?  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-
familiar.pdf  

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
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número y espaciamiento de hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos, a una maternidad 
elegida y segura, a servicios de interrupción legal del embarazo, servicios de atención prenatal y 
obstétricos de emergencia.”17 

 

Es decir, a realización de cualquiera de las conductas descritas con antelación, en contra una persona que 
esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de otra, o con quien ésta tenga 
una relación de hecho o la haya tenido durante dos años anteriores al acto u omisión. Asimismo, cuando las 
agresiones son, es más fácil de poder identificarlas, por otro lado, existen conductas violentas de menor 
intensidad que son igualmente dañinas para la salud física y psicoemocional de las personas, afectando la 
salud de las personas.18 

Por otro lado, la violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e 
incluso muerte.  

 

“Las personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo intelectual, 
creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y adolescentes maltratados, 
pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para asumir 
responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su rendimiento escolar, o comenzar a 
relacionarse con personas o grupos que les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como 
consumir alcohol, drogas o cometer delitos”.19 

 
Otro de los sectores más vulnerables a la violencia familiar, son nuestras personas adultas mayores y las 
personas con discapacidad, pues ellos deben recibir de sus familiares los cuidados que exija su condición 
física o mental. Por lo que es necesario garantizar su derecho a una buena atención física, mental y médica 
especializada; de igual forma, a que se les acompañe y a que en su domicilio se establezcan las condiciones 
necesarias para que tengan la máxima movilidad posible.20 

 
Seamos conscientes y procuremos evitar la violencia familiar en todos los estratos sociales de nuestra sociedad. 
Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a igual consideración, respeto y autoridad en la familia, a vivir 
sin violencia y a participar en la toma de decisiones relacionadas con el grupo familiar. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 343 TER, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA 
MERCADO SÁNCHEZ. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 343 Ter, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que 

                                                           
17 ¿Qué es la Violencia Familiar?  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-
familiar.pdf 
18 ¿Qué es la Violencia Familiar?  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-
familiar.pdf 
19 ¿Qué es la Violencia Familiar?  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-
familiar.pdf 
20 ¿Qué es la Violencia Familiar?  http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-

familiar.pdf 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
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realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la 
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

Cuando la violencia familiar se efectúe en contra de un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, una persona con 
padecimiento mental, o persona adulta mayor se aumentará hasta en una mitad adicional a la pena.  

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

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de mayo del 2017. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
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14. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

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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15. De las Diputadas Alejandra Gutiérrez Campos y Minerva Hernández Ramos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el párrafo cuarto de la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

QUE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Las que suscriben Alejandra Gutiérrez Campos y Minerva Hernández Ramos, 
Diputadas Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como los artículos 6, numeral 1 en su fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta 

Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción 
IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base a lo siguiente: 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con el politólogo Sergio Aguayo, durante el periodo de 1983 a 1997 los presidentes gastaron casi 
mil 342 millones de dólares en el manejo de la partida secreta.21 Este hecho, aunado a la llegada del PAN a la 
Presidencia de la República, llevaron a la Cámara de Diputados a que, desde 1998 y en la sucesiva aprobación 
de los presupuestos anuales, dejaran en cero este rubro; no obstante, sigue vigente el precepto 
constitucional que prevé esa “partida secreta”. 
 
En efecto, en el cuarto párrafo del artículo 74 de la Constitución persiste la disposición de que el Ejecutivo en 
turno podrá autorizar partidas secretas, las cuales podrán ser empleadas por los Secretarios de Estado, previo 
acuerdo escrito. 
 
Si bien es cierto que desde los últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo la partida secreta presidencial 
prácticamente quedó sin sustento económico, no menos cierto es que otros fondos fueron utilizados con ese 
carácter, ya que durante la discusión de la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública, la Cámara de Diputados 
abrió un resquicio para el uso no revisable de recursos para seguridad pública.22 
 
Sin embargo, las modificaciones a la Carta Magna en esta materia han reducido la facultad del Ejecutivo en 
turno para determinar si hay o no un gasto discrecional; por eso, desde hace más de 10 años, la Cámara de 
Diputados no aprueba recursos específicos con ese fin. 
 

Cuadro 1 
Programa de Erogaciones Contingentes 1993-1999 

                                                           
21 Aguayo, Sergio, “El presupuesto federal bajo la lupa. La ‘partida secreta’”. Reforma, México, Distrito Federal, 18 de agosto de 1997. 
22 Con el fin de identificar las partidas presupuestarias de dicho objeto de gasto, en la solicitud de información  CEFP/IFO/539/2016 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados se corroboran que las partidas denominadas como 
secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente para el 2000 al 2010 
son el Concepto 7300-Erogaciones Contingentes y su partida 7301-Erogaciones Contingentes. Mientras que para los años 2012 al 
2016 estas se encuentran identificadas en el Concepto 7900 y en su partida 7990 y sub-partidas 79901 y 79902 “Erogaciones 
Contingentes” y “Provisiones para Erogaciones Contingentes” respectivamente. 
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También es cierto que el texto vigente en la Constitución permite, que desde el gobierno federal se 
constituyan bolsas de recursos no reportadas a la Cámara de Diputados y que, por tanto, no sean fiscalizadas 
por la Auditoria Superior de la Federación (en adelante, ASF).  
 
Por tanto, consideramos que mantener vigente el texto constitucional que permite las partidas secretas 
constituye una deficiencia en dos ámbitos trascendentes: el primero, en el político y el segundo, en el de la 
transparencia y rendición de cuentas, pilares del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
No dejamos de advertir que como un mecanismo paliativo y de corrección a dicha deficiencia constitucional, 
se ha optado por proponer inercialmente en el Decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en su articulado la siguiente disposición: 
 

“Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa de 
Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a que se refiere el 
artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 

 
Esta situación obliga al Poder Legislativo a corregir de fondo esta deficiencia constitucional. 
 
Hoy la ciudadanía exige que la rendición de cuentas y la participación sean principios rectores del buen 
gobierno; asimismo, demanda de las instituciones del Estado plena transparencia y responsabilidad para 
explicar y justificar los actos que se realizan. No debemos olvidar que por definición, la rendición de cuentas 
implica estar disponible a ser requerido e informar del cumplimiento de las responsabilidades de su cargo.  
 
Tampoco podemos pasar por alto que, con antelación  a la presente iniciativa, ya fueron presentadas otras 
iniciativas en el mismo sentido por diversos Grupos Parlamentarios, como lo fueron las iniciativas de la 
Senadora y actual Diputada Minerva Hernández, del Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, o de la 

Año Asignado Ejercido

1993 2,039.7 2,039.7

1994 1,978.0 1,978.0

1995 1,138.0 971.2

1996 1,132.3 526.6

1997 296.0 296.0

1998 64.1 0.0

1999 1.1 0.0

2000 0.0 0.0

Partida 7301 "Erogaciones Contigentes"

Millones de Pesos

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas

Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de la

Subsecretaría de Egresos, Documento"El Presupuesto de Egresos de 

la Federación 1995-2000. SHCP, e información de los Decretos de

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2000 al 2017

públicados en el D.O.F.
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entonces Diputada y actual Senadora Gabriela Cuevas Barrón en las LX y LXI Legislaturas.23 
 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA: 
 

 OPACIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN AMÉRICA LATINA  
 
Los países latinoamericanos enfrentan retos y problemas similares, tales como: la poca efectividad de las 
instituciones, la alta evasión de impuestos, la debilidad de sus marcos jurídicos, entre otros.  
 
En materia de eficiencia y calidad del gasto público sucede lo mismo. En la región no se ha logrado que el 
gasto público genere resultados e impactos en el bienestar de la población. Aunque existen distintas 
situaciones y contextos, los elementos negativos que impiden la buena ejecución del gasto público son un 
común denominador: 
 

1. La falta de información presupuestaria; 
 

2. La opacidad de las finanzas públicas; y, 
 

3. La poca o nula rendición de cuentas.  
 
Estos son algunos de los factores relevantes que aún no funcionan como deberían en los países de esta 
región; los datos de una de las mediciones más recientes de transparencia presupuestaria en el mundo lo 
corroboran.  
 
Por ejemplo, en 2012, el promedio de calificación para América Latina en la Encuesta de Presupuesto Abierto 
(Open Budget Index) fue de 47 puntos en una escala de 0 a 100. Lo que significa que los países de América 
Latina presentan alguna información respecto al proceso presupuestario y los documentos que deberían 
publicarse.  
 
El país que menor información presenta es Bolivia y por lo tanto el que tiene la calificación más baja de la 
región. Mientras que los países con las mejores calificaciones son Brasil (73 puntos), Chile (66) y México 
(61). 
 
Aunque estás calificaciones son altas, la opacidad continúa siendo un problema en muchos países. La 
información desagregada en muchos rubros no existe, es el caso de Nicaragua donde, por ejemplo, no se 
cuenta con información completa sobre el monto del gasto corriente del gobierno (falta información para las 
entidades descentralizadas, las empresas públicas, entre otras). Otro caso es el registro contable del gasto 
público ejecutado que continúa siendo un problema persistente a nivel municipal en casi todos los países.24 
 
Respecto al marco jurídico, en la región existen leyes y normas para regular la ejecución de los recursos 

                                                           
23 Véase. Gaceta del Senado Número LX/1PPR-48/11145, lunes 17 de enero de 2007. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=11145  
Gaceta Parlamentaria Número 3406-VI, martes 6 de diciembre de 2011. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/dic/20111206-VI/Iniciativa-9.html y; Gaceta Parlamentaria 
Número 3146-II, martes 23 de noviembre de 2010. (1620)  http://gaceta.diputados.gob.mx/ De acuerdo con la información 
publicada en la Gaceta del Senado y en la Gaceta Parlamentaria, la primera concluyó su proceso legislativo; la segunda se encuentra 
en estatus “Prórroga de 90 días” y la tercera fue desechada el lunes 16 de julio de 2012, con base en artículo 89, numeral 2, fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
24 http://fundar.org.mx/america-latina-con-similitudes-en-opacidad-y-falta-de-rendicion-de-cuentas/ 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=11145
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/dic/20111206-VI/Iniciativa-9.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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públicos y procurar la rendición de cuentas. En el caso de México, por ejemplo, está la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación apenas publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
  
Algunos países tienen leyes anticorrupción aprobadas o en proceso de aprobarse, sin embargo, pese a la 
existencia de los marcos jurídicos, persisten los problemas con su aplicación.  
 
Además, en América Latina continúa haciendo falta un régimen efectivo de sanción. El caso del Salvador es 
similar por ejemplo a lo que sucede en México; las actividades de auditoría y fiscalización carecen de 
vinculación legal y de sanciones hacia los funcionarios que cometen anomalías en su gestión. Aunado a 
esto, se tiene un grave problema de impunidad en cuanto a la condena de funcionarios. 
 
 

 LA FISCALIZACIÓN Y EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN MÉXICO 
 

“El examen y la vigilancia del uso de los recursos públicos han estado directamente 
relacionados con el desarrollo económico, social y político de las naciones. En 
México, la historia nos remonta a la época prehispánica, en la que existían prácticas 
tributarias para los pueblos indígenas, que eran planeadas, dirigidas y controladas 
por los gobernantes de la época (Cortés Ramírez, J. 2004, p.p. 29)”.25 

 
En las constituciones políticas desde el siglo XIX hasta la actualidad, se les encarga a los órganos de 
representación popular la aprobación del gasto público (el Congreso). En el Artículo 50, apartado 8 de la 
Constitución de 1824 ya se mencionaba que el Congreso tendría la facultad de “fijar los gastos generales, 
establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y 
tomar anualmente cuentas al gobierno” y es en éste año que se crea la Contaduría Mayor de Hacienda. 
 
Por otra parte, en México, la fiscalización de las Cuentas Públicas tomó importancia durante la LVII Legislatura 
(1997-2000) y bajo la responsabilidad de ésta, se desarrollaron los trabajos para la creación de la Auditoría 
Superior de la Federación (en adelante, ASF) que respondería a las señaladas deficiencias26 de la Contaduría 
Mayor de Hacienda cuyo mayor problema era la ausencia de independencia técnica y de gestión, razón por 
la cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y se creó la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación, de diciembre de 2000, que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
 
Posteriormente, se realizó la reforma constitucional en materia de gasto público de 2008, señalándose como 
justificación que “…el gobierno debe garantizar a los ciudadanos que los recursos de los que disponga serán 
destinados a los fines para los cuales hayan sido recaudados, que se gasten de la manera más eficiente posible 
y que se logren resultados visibles para la población…”27 esta reforma constitucional concretó sus avances en 
la materia con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (en adelante LFRCF) publicada 
el 29 de mayo de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Como Diputadas suscribientes de la presente iniciativa e integrantes de la LXIII Legislatura, no podemos dejar 
de advertir la trascendencia e importancia de reformas secundarias en materia de combate a la corrupción 

                                                           
25 http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/8.1/A7.pdf 
26 Calidad inter-institucional, profesionalización del servicio público de carrera, ausencia de mecanismos de acceso público a la 
información, entre otros. 
27 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08.pdf
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que llevaron a la abrogación de la LFRCF de 2009 y a una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación apenas publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Este nuevo marco normativo, en cuyo desarrollo participamos activamente las suscritas, establece  
 
1.  Los conceptos que comprende la fiscalización de la Cuenta Pública: corresponderá tanto la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas, la deuda pública, la revisión del manejo custodia y la aplicación de 
los recursos públicos federales. 
 
2.  La fiscalización directa por parte de la Auditoría Superior de la Federación de las operaciones que 
involucren recursos públicos federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, 
fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica. 
 
3.   La fiscalización directa de la Auditoría Superior de la Federación respecto del Gasto Federalizado, 
tanto las aportaciones federales etiquetadas en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como las participaciones federales a que se refiere el Ramo 28. En este último caso, se prevé que la ASF podrá 
llevar a cabo las auditorías a través de mecanismos de coordinación con entidades locales de fiscalización. 
 
4.  Se prevé la facultad de la ASF para investigar, substanciar y promover ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, en especial 
las que deriven en un daño al erario público. 
 
5.  Relacionado con lo anterior, la ASF podrá presentar denuncias y querellas penales así como 
coadyuvar a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y presentar denuncias de juicio 
político ante la Cámara de Diputados. 
 
6.  Se realizará un Informe General Ejecutivo que permitirá conocer los resultados globales y la principal 
estadística derivada de la función fiscalizadora de la ASF, lo que permitirá que la Cámara de Diputados tenga 
una perspectiva general y concentrada de las funciones de dicho órgano técnico, mientras que tendrá 
información mucho más detallada a través de los informes individuales, semestrales y específicos que se le 
den a conocer. 
 
7.  Toda vez que la Cuenta Pública deberá ser presentada a más tardar al 30 de abril del ejercicio 
siguiente al que corresponda, su revisión deberá concluir al 31 de octubre. 
 
8.  La ASF deberá fiscalizar las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los financiamientos 
y empréstitos contratados por las Entidades Federativas y los Municipios, así como también fiscalizará que 
los recursos derivados de los mismos se destinen a los fines constitucionalmente señalados, es decir, a 
inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o restructura, bajo las mejores condiciones del 
mercado. 
 
9.  Al eliminarse los principios de anualidad y de posterioridad de la función de fiscalización de la ASF, 
ahora podrá fiscalizar ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, e inclusive a la que se 
encuentra en curso siempre que, en este último caso, deriven de denuncias en las que se presuma el desvío 
de recursos públicos federales o alguna irregularidad en su manejo, aplicación o custodia, debiendo en todo 
caso ser autorizado por el Titular de la ASF.  
 
10.  Se reforman las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental para precisar la 
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coadyuvancia de las entidades locales de fiscalización superior con la ASF en la fiscalización de las 
participaciones federales. 
 
Considerando la breve exposición de la evolución normativa de las disposiciones jurídicas que en nuestro 
país regulan la fiscalización superior de los recursos públicos y la rendición de cuentas sobre el origen, destino 
y ejercicio de los mismos, es preciso ahora acudir a algunas definiciones legales sobre los conceptos. 
 
Es así que en la fracción XVI del artículo 4º de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
se define a la fiscalización superior como la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación en los 
términos constitucionales y legales. 
 
Por su parte, el artículo 1º de la LFRC de 2016 establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá 
llevar a cabo la revisión y fiscalización de:  
 
i)  La Cuenta Pública; 
 
ii)  Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en 

curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; 
 
iii)  La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales; 

y, 
 
iv)  El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los Estados y 

los Municipios, que cuenten con garantía de la Federación. 
 
Lo anterior significa que, a diferencia lo que establecía la abrogada Ley de Fiscalización Superior de 2000, las 
facultades de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización superior no se limitan 
únicamente a la revisión de la Cuenta Pública. 
 
Así lo corroboran los artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación de 
2016 en los que se define a la fiscalización de la Cuenta Pública, mientras que el artículo 47 regula la 
fiscalización del Gasto Federalizado, el artículo 50 establece las bases de la fiscalización de las Participaciones 
Federales y el artículo 52 sobre la fiscalización superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y de 
los Municipios que cuenten con Garantía del Gobierno Federal. 
 
Tratándose de la fiscalización de la Cuenta Pública, los procesos se realizan desde dos perspectivas: sobre la 
base del Sistema del Control Interno del Ejecutivo y la Fiscalización Externa. 
 
Sistema de Control Interno del Ejecutivo: La Secretaría de la Función Pública por encargo del Ejecutivo 
Federal y a través de sus Órganos de Control Interno realiza la fiscalización a las dependencias, entidades y 
organismos. 
 
Fiscalización Externa: a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por mandato constitucional le 
corresponde la revisión de la Cuenta Pública, y ésta la lleva a cabo a través de la Comisión de Vigilancia 
turnándola a la Auditoría Superior de la Federación. 
 



  
Página 242 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

28 
 
En el contexto nacional mexicano, la Auditoría Superior de la Federación, a través del Congreso de la Unión, 
ha jugado un papel importante en la fiscalización de las cuentas públicas. Este organismo, por encargo del 
Congreso de la Unión, realiza las revisiones a las cuentas públicas. 
 
Con las revisiones efectuadas por este órgano fiscalizador se ha llegado a tener un mejor control y 
aseguramiento de los recursos, ya que al ser detectadas irregularidades en el manejo de los fondos se 
determina el monto desviado, con el propósito de ser recuperado, aplicándose las responsabilidades a los 
servidores públicos, erradicando con esto la corrupción y la malversación de fondos. 
 

 EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
La presente iniciativa tiene como referente la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción el cual 
busca ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, en 2016 
México se ubicó en el lugar 123 de 176 países con una puntuación de 30/100.29 Es así que nuestro país se 
mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos, pues 40 posiciones separan a 
México de China, India y Brasil. 
 
Asimismo, nuestro país se ubica en la última posición (34/34) entre los países que integran la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).30 
 
Los ejes principales de esta Reforma Constitucional fueron otorgarle nuevas atribuciones a la Auditoria 
Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la conformación de un Comité Coordinador y un 
Comité de Participación Ciudadana. 
 

                                                           
28 http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/8.1/A7.pdf 
29 http://www.tm.org.mx/ipc2016/  
30 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/12/mexico-mas-corrupto-entre-paises-de-ocde  

http://www.tm.org.mx/ipc2016/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/12/mexico-mas-corrupto-entre-paises-de-ocde
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De igual manera, le fueron concedidas facultades al Congreso de la Unión, en su carácter de autoridad del 
orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases de coordinación entre las 
autoridades de los órdenes de gobierno, se contempla la figura de órganos internos de control con los que 
deberán contar los organismos públicos federales, estatales y municipales, lo que se materializó en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Es de resaltar las atribuciones que le fueron concedidas a la Auditoria Superior de la Federación, tales como: 
la facultad de auditar en tiempo real, es decir, realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en 
curso, derivado de denuncias y con la autorización del titular de la ASF, con el objeto de investigar y sancionar 
de manera oportuna posibles actos irregulares. 
 
Igualmente destaca la facultad que se le otorgó a la ASF de fiscalizar el uso de los recursos provenientes de 
las participaciones federales que son repartidos entre los Estados. 
 
Esta Reforma también previó el castigo a particulares y empresas que incurrieran en actos de corrupción, 
que el Tribunal Federal de Justicia, pudiera ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención 
de la sociedad respectiva cuando se tratase de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la 
hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales. 
 
Por otra parte, se estableció que el Sistema Nacional Anticorrupción contaría con un Comité Coordinador y 
un Comité de Participación Ciudadana, instancias que se coordinarían entre sí para cumplir con las políticas 
en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad pública. 
 
Además, es necesario que los órganos de gobierno adopten medidas complementarias para robustecer la 
Reforma Constitucional y así lograr un correcto funcionamiento de este Sistema. 
 
Cabe señalar que es necesario que también las empresas se muevan hacía la adopción de mejores prácticas 
internacionales en materia de anticorrupción, tales como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la 
Convención Anti cohecho de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre 
otras.31 
 
Para finalizar nuestra exposición, hemos de recalcar la obsolescencia del cuarto párrafo de la fracción IV del 
artículo 74 de nuestra Constitución pues se encuentra desfasado de todas las leyes en materia de Rendición 
de Cuentas y Transparencia, por lo cual resulta necesaria su eliminación y con ello contribuir a la supresión 
de toda discrecionalidad en el Presupuesto de Egresos y en la ejecución del Gasto Público. 
 
Esto es así, pues entre otros argumentos, es preciso decir que el concepto de “partida secreta” en materia 
presupuestaria se contrapone a lo señalado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su párrafo primero en cuanto a que el derecho a la información deberá ser garantizado por el 
Estado. 
 
En el mismo sentido, se contrapone a los principios y bases que regirán la actuación de la Federación y de las 
Entidades Federativas en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información, mismo que se prevé en 
la fracción I, del Apartado A, del artículo 6º Constitucional. 
 

                                                           
31 Análisis y Contexto de las reformas constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción  
PriceWaterhouseCoopers México Servicios, 2016, Elaborado por MPC: 031519_GM_Anti-corrupcion 
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Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, 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. 
… 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases:  
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información. 
 
(*Énfasis añadido) 

 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA 
 
A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes: 
 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DE LA FRACCIÓN IV 

DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO II 

DEL PODER LEGISLATIVO 
 

SECCIÓN III 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 
I al III… 
 

III. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 
su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara 
de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 
del mes de noviembre. 
 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a 
la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 

                SE DEROGA. 
 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

 
 

VII. ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
SUSCRIBEN 
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Dip. Alejandra Gutiérrez Campos 
 

Dip. Minerva Hernández Ramos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 16 días de mayo de 
2017. 
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ANEXO ÚNICO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Dice Propuesta Iniciativa 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados: 

 
I al III… 
 
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del 
Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a 
lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. 

(…) 
(…) 

 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera 
de las que se consideren necesarias, con ese 
carácter, en el mismo presupuesto, las que 
emplearán los secretarios por acuerdo escrito 
del Presidente de la República. 

 
(…) 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados: 

 
I al III… 

 
            IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del 
Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a 
lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. 
(…) 
(…) 
 
                SE DEROGA. 
 
 
 
 
 

 
(…) 
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16. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el último párrafo del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 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, sometemos a la consideración la siguiente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN MATERIA DE LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El correcto manejo de los recursos públicos requiere de la mayor seriedad posible, pues de esto dependen 
las capacidades y limitaciones del Estado para enfrentar sus responsabilidades con la ciudadanía. La 
relevancia que reviste esta tarea fundamenta el involucramiento tanto del Poder Legislativo como del 
Ejecutivo en la elaboración anual del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos, como 
queda establecido en el artículo 74 de la Constitución. 
 
Para realizar su labor de programación, ejercicio y vigilancia de los recursos públicos y de las obligaciones 
financieras que se contraen, Legislativo y Ejecutivo deben contar con información suficiente. A partir de ésta, 
ambos poderes pueden generar juicios más certeros respecto al estado de la economía y sus perspectivas a 
futuro, y sobre los cuales se generan propuestas de modificación que atiendan las necesidades de los 
mexicanos. 
 
En este sentido, las normas vigentes dan la potestad a diversas instituciones a emitir recomendaciones a sus 
contrapartes. Esta iniciativa está elaborada con base en las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en su Informe General de Cuenta Pública 2015,32 con fundamento en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el artículo 5 del Reglamento Interno de la Auditoría 
Superior de la Federación.33 Específicamente, se atiende la recomendación que versa: 
 

Establecer que en los Criterios Generales de Política Económica se expongan los riesgos más 
relevantes que enfrentan las finanzas públicas en el mediano y largo plazos, su probabilidad de 
materialización y estimaciones cuantitativas sobre su posible impacto fiscal, así como las 
acciones específicas de política económica que implementará el Ejecutivo Federal para mitigar 

                                                           
32 Disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf 
33 Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2002i/Compila2002/Compila2002/15RiAsf02.pdf 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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los efectos de su realización. 
 
La ASF señala, al respecto, que el beneficio que esto aportaría al manejo de las finanzas públicas sería: 
 

Constituir las reservas financieras respectivas en un marco de prudencia y responsabilidad de 
mediano y largo plazos, coadyuvar a mitigar los efectos de los riesgos fiscales y de los pasivos 
contingentes, además de generar credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. 

 
Esta recomendación es una medida que, de implementarse, resultaría positiva para transparentar y dar 
certeza de que el manejo de los recursos estatales es adecuado, y que las finanzas públicas no se encuentran 
bajo amenazas discernibles fácilmente. Específicamente, estaría encaminada a ampliar las obligaciones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al elaborar los Criterios Generales de Política Económica respecto a 
la información brindada sobre posibles riesgos fiscales y de la deuda contingente. 
 
El Fondo Monetario Internacional define los riesgos fiscales como la posibilidad de desviaciones de productos 
fiscales respecto a lo que se esperaba en el momento de la elaboración de un presupuesto.34 Éstos deben de 
estar presentes en todo momento durante la elaboración y la ejecución del presupuesto. Por eso es necesario 
que tanto las Secretarías involucradas, así como el Legislativo en la elaboración del presupuesto anual 
dispongan de información detallada al respecto. Por lo anterior, la inclusión de un apartado detallado sobre 
los mismos, tanto a corto como a mediano y largo plazo en los Criterios Generales de Política Económica 
resulta adecuado, como sugiere la ASF, pues es uno de los marcos de referencia sobre los objetivos de la 
política económica que se busca implementar y que usan los entes involucrados en la materia. De esta 
manera, se permitiría una mejor y mayor vigilancia por parte del Legislativo, que podría acordar acciones para 
fortalcer la estabilidad económica y social.  
 
La urgencia de una medida de esta naturaleza sucede a partir del reconocimiento de los riesgos a los que 
están expuestas las finanzas del sector público en México; mismos que deben ser evaluados y justamente 
dimensionados para que no se concreten. Los principales son subsanar la opacidad en la deuda contingente 
que se contrata anualmente, en específico, respecto a los riesgos ocultos que conlleva; el aumento de la 
deuda pública a través de errores en el calculo del crecimiento del PIB; y el mayor gasto ejercido en 
comparación con el gasto aprobado. 
 
Primero, la contratación de deuda pública permite al Estado realizar sus funciones de manera adecuada, y 
puede fungir de motor de desarrollo para México si el proceso y el seguimiento del mismo se hace de manera 
correcta. Pero el uso de esta herramienta debe ser responsable, pues si es indiscriminado se generan riesgos 
para la estabilidad del país, sobre todo en la forma de deuda contingente.  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define a la deuda contingente como aquélla “que está 
condicionada a eventos predefinidos o circunstancias. Los pasivos contingentes (o CLs según sus siglas en 
inglés) se asocian con mayores riesgos fiscales ocultos.” Señala que “para asegurar la correcta gestión de la 
deuda, tanto la deuda convencional y la deuda contingente se deben incluir en el proceso de gestión de 
riesgos, y los CLS tienen que ser manejados de manera más prudente y sistemática. Los países deben 
identificar un conjunto de mejores prácticas para la gestión de los pasivos contingentes explícitos e 
implementar un sistema de divulgación de su exposición a todo tipo de riesgo fiscal.”35 Por el otro lado, la 
SHCP considera al pasivo contingente como: “valor del bien, descontando el pasivo directo y las 

                                                           
34 Disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2009/dp0901.pdf 
35 http://www.iadb.org/es/temas/finanzas/lac-debt-group/pasivos-contingentes-cls,7030.html 
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amortizaciones efectuadas.”36 
 
La deuda contingente representa un riesgo para las cuentas nacionales en tanto que, sin una evaluación 
amplia de la misma, representa una fuente de volatilidad que puede poner en aprietos al gobierno federal. 
Un ejemplo de deuda contingente es la deuda externa, cuyo volumen depende de la fluctuante relación peso-
dólar, y que, como se señala más adelante, ha tenido un crecimiento importante durante la presente 
administración.  
 

 
 
Es importante notar que el origen de la deuda tiene repercusiones distintas para las finanzas públicas. La 
deuda, en general, es más flexible cuando está suscrita bajo el sistema legal local, y por tanto sus términos 
son más fácilmente manipulables. Cuando la poseen residentes domésticos, el Gobierno está en posición 
ventajosa para incurrir en un default parcial; y que esté en moneda local permite crear inflación artificial para, 
en términos reales, pagar menos deuda.  
 
Otro de los factores que representa un serio riesgo para las finanzas públicas nacionales es que, durante la 
presente administración, recurrentemente el gasto ejercido ha sido mayor al aprobado. Esto, por un lado, 
hace inocuos los recortes que buscan dar estabilidad a las finanzas públicas, y por otro, empeoran la situación 
de la deuda. Tan sólo en 2016, el sector público utilizó 579.9 mil millones de pesos más que lo aprobado por 
el Congreso de la Unión.37 Y además de gastar más, el Gobierno Federal consistentemente ha aumentado los 
recursos que destina al gasto corriente, lo que representa un riesgo importante a mediano y largo plazo, pues 
los recursos por los que se está creando deuda no traerán réditos futuros, lo cuál debe ser considerado en la 
elaboración de proyecciones económicas. 
 
El elevado crecimiento de la deuda nacional a lo largo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto 
ha venido acompañado de un aumento del costo financiero de la misma. La opacidad de buena parte de la 
deuda contraída contraviene el voto de confianza y lastima la legitimidad de la forma en que el Gobierno 
Federal realiza el dispendio de recursos, algo que sólo se puede subsanar mediante la presentación de 
información más completa respecto al estado de las finanzas públicas.  
 

                                                           
36 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/pipp/pidiregas/glosario.pdf 
37 Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/02/06/economia/017n1eco 
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La oportunidad de mejora ha sido señalada por una rama de la misma administración, en la forma de la ASF. 
De nuevo, es retomando una de sus recomendaciones por lo que se propone esta reforma. La aprobación de 
las modificaciones propuestas brindaría mayor certeza y legitimidad al uso de los recursos públicos por parte 
del Gobierno, aumentando la confianza de los ciudadanos y los mercados en la economía mexicana. Esto, 
además, brindaría al Legislativo mayores herramientas para cumplir con su labor de órgano de control y 
contrapeso. 
 
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha observado que, cuando asumió el cargo, 
los Saldos Históricos de los Requerimientos del Sector Público (SHRFSP) eran de 34.0 por ciento respecto al 
PIB; la deuda interna representaba el 23.9 por ciento del PIB, y la externa el 10.1 por ciento. Al terminar el 
cuarto año de la administración, en diciembre de 2016, los SHRFSP se equiparaba al 48.4 por ciento del PIB. 
Esto significa un incremento de 14.4 puntos como porcentaje del PIB. Por otro lado, la deuda interna ya era 
del 29.7 por ciento del PIB, y la externa un 18.2 por ciento; estos son incrementos de 6 y 4.7 puntos como 
porcentaje del PIB, respectivamente.38  
 
Entre 2012 y 2016 la deuda creció a un ritmo promedio de 12.0% anual; mientras, los ingresos 
gubernamentales lo han hecho, en promedio, a 3.6%; y el PIB, a una media de 2% anual. Esta situación es 
problemática en tanto que no se están captando los ingresos suficientes, mientras que la deuda no está 
representando un mecanismo fiable para que el estado recupere la inversión y el costo de oportunidad que 
representa. Tan sólo en 2016, la tasa de crecimiento de la deuda del sector público fue seis veces mayor que 
la del crecimiento del PIB, al crecer la contratación de la deuda en 13.4 por ciento, equivalente a 1 billón 163 
mil 959 millones de pesos.39 
 
La deuda, como se ha apuntado con anterioridad, es una herramienta que, usada correctamente, puede 
inyectar dinamismo en la economía y potenciar el crecimiento del PIB. Inversión bien focalizada pone en 
movimiento a muchos sectores productivos de la economía nacional y sustenta a largo plazo el crecimiento 
en la recaudación de impuestos.  
 
El alto crecimiento de la deuda en México no se ha visto acompañada de crecimiento del PIB. La planeación 
económica de la SHCP ha sido deficiente (los constantes ajustes a los pronósticos que publica son un reflejo 
de esto). El gasto neto del sector público ha aumentado 24.8% entre 2012 y 2015; un aumento nominal de 
972 mil 570 mdp. De esto, 782 mil 608 mdp han ido a parar a gasto público, esto es, el 80.4% del aumento. 
Solo el 19.5% del aumento en gasto se ha hecho en inversión a capital, el gasto que mayor impacto positivo 
tendría sobre el PIB (y los ingresos públicos). El aumento del gasto público ha sido acompañado de uno menor 
en los ingresos públicos. Por su parte, el alza a los impuestos de la clase media, que gasta buena parte de sus 
ingresos en bienes y servicios, pudo deprimir el crecimiento del PIB; sin que se viera reflejado en una mejor 
calidad de los servicios públicos, lo que mantiene a la productividad estancada. En tanto que el gasto público 
aumente más que los ingresos, la contratación de deuda es un riesgo par las finanzas públicas futuras en 
tanto que pone en riesgo la capacidad del país para en el futuro crear nuevas fuentes de ingresos que 
sustenten sus gastos. 
 
El Congreso y la sociedad mexicana debe disponer de la suficiente información respecto al manejo de las 
finanzas públicas en general, y del manejo de la deuda en particular. Tener claros cuáles son los riesgos fiscales 
a mediano y largo plazo es un requerimiento indispensable en esta labor, que permita tener un mejor análisis 
y debate de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, por lo tanto debe incrementarse la información 

                                                           
38 Disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0082017.pdf 
39 Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/31/endeudamiento-de-sector-publico-en-2016-fue-6-veces-
superior-a-crecimiento-economico 
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al respecto en los Criterios Generales de Política Económica. Por lo tanto, esta Iniciativa propone que este 
requerimiento se haga explícito en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 
16, de la siguiente manera: 
 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos se elaborarán con base en objetivos y 
parámetros cuantificables de política económica, 
acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios 
generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la 
Administración Pública Federal, deberán ser 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo, e incluirán 
cuando menos lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica;  
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas;  
 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las 
estimaciones. Las proyecciones abarcarán un 
periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en 
cuestión, las que se revisarán anualmente en los 
ejercicios subsecuentes;  
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, 
incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos 
años y el ejercicio fiscal en cuestión;  
 
V. La meta anual de los requerimientos financieros 
del sector público, la cual estará determinada por la 
capacidad de financiamiento del sector público 
federal, y  
 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural 
para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este 
límite para un periodo de 5 años adicionales.  
 
Los criterios generales de política económica 
explicarán las medidas de política fiscal que se 
utilizarán para el logro de los objetivos, las 
estrategias y metas, así como las acciones que 
correspondan a otras políticas que impacten 

Artículo 16.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Texto vigente Propuesta 

directamente en el desempeño de la economía. 
Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales 
futuros de las iniciativas de ley o decreto 
relacionadas con las líneas generales de política a 
que se refiere este artículo, acompañados de 
propuestas para enfrentarlos. 
 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se 
expondrán también los riesgos más relevantes que 
enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, 
acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior 
se expondrán también los riesgos más relevantes 
que enfrentan las finanzas públicas en el corto 
plazo, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; así como los que puedan enfrentar 
en el mediano y largo plazos, su probabilidad de 
materialización y estimaciones cuantitativas 
sobre su posible impacto fiscal, así como las 
acciones específicas de política económica que 
implementará el Ejecutivo Federal para mitigar 
los efectos de su realización 

 
Por las anteriores razones, se propone el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- … 
 
I. a VI. … 
 
… 
 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos más relevantes que 
enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
así como los que puedan enfrentar en el mediano y largo plazos, su probabilidad de materialización y 
estimaciones cuantitativas sobre su posible impacto fiscal, así como las acciones específicas de política 
económica que implementará el Ejecutivo Federal para mitigar los efectos de su realización. 
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TRANSITORIOS  

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

 
Salon de sesiones de la Comisión Permanente a 30 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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17. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que adiciona una fracción V Ter y una fracción XXIII Bis al artículo 3º, así como una Sección 1 
“De la Comisión Ambiental de la Megalópolis” al Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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18. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 995 y 995 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 995 y 995 BIS DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, PROPUESTO POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA 
MERCADO SÁNCHEZ. 

 
La suscrita Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La explotación infantil o también llamado Trabajo Infantil es uno de los grandes problemas en nuestro país, 
en México, aproximadamente 3 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen entre los 5 y 17 años de 
edad se encuentran trabajando, cuando lo ideal es que estuvieran en las aulas aprendiendo y recibiendo 
educación. 
 
“En 2011, de los 3 millones de niños y niñas ocupados, el 39.1% no asiste a la escuela, porcentaje que 
corresponde a un total de 1.2 millones de niños y niñas; de cada 10, 7 son niños y 3 niñas”40. 
 
Debe tomarse en cuenta que se consideran como trabajadores aquellos niños y niñas que han llevado a cabo 
una actividad económica, por lo que en los más de 3 millones de trabajadores infantiles del país no están 
incluidos, ya que existen menores que han tratado de obtener algún ingreso cuidando automóviles en las 
calles, limpiando parabrisas en las avenidas principales, cantando en el transporte público u ofreciendo 
diversos tipos de entretenimiento, como los niños y las niñas “tragafuego”, los que hacen malabares o los 
cómicos. 
 
Bien es cierto que la mayoría de los menores de edad que trabajan, se concentran en las áreas menos 
urbanizadas de México, y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es también más elevado que 
en las más pobladas. 
 
Aproximadamente el 24% de los trabajadores entre 5 y 17 años se concentra en tres entidades: Estado de 
México, Jalisco y Puebla, el 52.8% se distribuye en la cuarta parte de los Estados: además de los anteriores, 
Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato, el 23.8% de los niños y las niñas de México entre 5 y 
13 años que trabajan reside en Puebla, Jalisco o Guerrero y el 52.6% se reparte en estos Estados y Michoacán, 
Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.  
 
“De acuerdo al Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2011). 
Lo anterior equivale al 12,5% de la población infantil de este mismo rango de edad. De ellos, 1.1 millones son 
menores de 14 años, es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar marcada por la Ley Federal 
del Trabajo”41. 

                                                           
40 http://elobservadorenlinea.com/2013/10/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-una-realidad-en-mexico/ 

 
41  Idem. 

http://elobservadorenlinea.com/2013/10/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-una-realidad-en-mexico/
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La realidad de la explotación infantil es más que simples números, muchos de los niños trabajadores se 
desenvuelven en un ambiente que no les permite su sano crecimiento, incluso pone en peligro sus vidas. 
 
“De total de niños y niñas ocupados el 28% de ellos están expuestos a graves riesgos en su trabajo; es decir, 
se habla aproximadamente de unos 850 mil niños y niñas, estos riesgos a los que están expuestos suelen ser: 
polvo, gases o fuego; ruido excesivo; humedad o temperaturas extremas; herramientas peligrosas; 
maquinaria pesada; oscuridad excesiva; productos químicos; explosivos; y descargas eléctricas”42. 
 
Es importante señalar que entra las principales actividades que realizan los niños trabajadores se encuentran 
la venta ambulante, aseo de calzado, cargado de bultos, limpieza de autos y parabrisas y trabajo doméstico, 
entre otros. 
 
Y la realización de este trabajo trae consigo consecuencias, que son: el bajo rendimiento escolar, falta de 
asistencia regular a la escuela, violencia en la calle y violencia familiar, maltrato, inicio temprano de la vida 
sexual, con la consecuente falta de información sobre las enfermedades de transmisión sexual y embarazos 
no deseados, la explotación sexual comercial infantil, el consumo de drogas y la trasgresión de nuestras leyes, 
ya que este ambiente los orilla a cometer delitos. 
 
“El trabajo infantil no es equitativo y no está extendido en igual medida entre los niños y las niñas: los niños 
trabajadores superan casi el doble en número a las niñas que trabajan: el 67% de los niños entre 5 y 17 años 
trabaja (2,441, 070), en comparación con el 33% niñas (1, 205,997).  

Sin embargo los quehaceres domésticos no se consideran parte de las actividades económicas de acuerdo al 
marco de esta encuesta  y la participación es notoriamente diferente entre niños y niñas en este mismo rango 
de edad: casi el 60% de todos los niños participa en este tipo de actividades, (8, 811,697), frente a más del 
72% de las niñas (10, 496,179)43. 

 

 

                                                           
42 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm 
 
43 Periódico Excélsior. 

 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/14/1098605 

 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/14/1098605
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Tabla 1 “Instituto Nacional de Estadística y Geografía”44. 

Se puede observar que la mayoría de los niños, hablando del sexo masculino son los que se dedican a trabajar 
desde temprana edad, seguramente porque se tiene la idea de que el hombre debe de ser el proveedor de 
la casa y el que debe de trabajar para sacar a delante a su familia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece  “El derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”45. 

 La OIT reconoce que proteger a las niñas y a los niños requiere de respuestas integradas que incluyen 
empleos y trabajo decente para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantener a las 
niñas y a los niños en la escuela.  

Es importante señalar que en todas estas cifras y porcentajes que se manejan no contemplan a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes, que la mayoría se dedican a trabajar en albergues colectivos en campos 
agrícolas, por lo que aun más se dificulta  cuantificar el número exacto de hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes que trabajan. 

Pero a todo esto, nos hemos preguntado, ¿Por qué los niños a tan corta edad prefieren trabajar que ir a la 
escuela a estudiar?, nos damos cuenta que las familias se vean en la necesidad de que sus hijos se incorporen 
a actividades laborales con el propósito de complementar el ingreso y con ello satisfacer las necesidades más 
elementales del hogar, es ahí donde nos damos cuenta en qué fase del capitalismo es en la que nos 
encontramos.  

Tabla 2.  “nstituto Nacional de Estadística y Geografía”46. 

 

De ahí es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe de considerar  al trabajo infantil como una 
“plaga” que debe ser erradicada lo más pronto posible, para poder darle la oportunidad a los niños , niñas, y 
adolescentes de tener las mismas oportunidades de estudiar y tener un buen futuro. 

                                                           
44 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/infantil2016_0.pdf 
45 Convención  de los derechos del niño.  
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
46 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/infantil2016_0.pdf 
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En sentido estricto, “La OIT ha definido al trabajo infantil, de acuerdo con el INEGI, como: “aquel trabajo que 
los niños no deberían realizar porque son demasiado jóvenes, y para el caso de que no lo sean, porque el 
trabajo es peligroso para ellos”47. 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de los 32.43 millones de menores de 18 
años que hay en el país, asisten a la escuela sólo 21.9 millones. 

“En el ámbito de la educación básica, de los 11.18 millones que tienen entre 5 y 9 años no asisten 180 mil 
577; en el grupo de 10 a 11 años, en el cual hay 4.4 millones, no asisten 42 mil 960; mientras que en el grupo 
de 12 a 14 años, en el cual se agrupan 6.8 millones, no asisten 311 mil 984; es decir, hay 535 mil 916 niñas y 
niños que deberían estar en alguno de los grados del preescolar a la secundaria, que no tienen la oportunidad 
de estudiar. 

De esa cifra, poco más de 482 mil son niñas y niños que, en la estratificación socioeconómica del INEGI, 
pertenecen a los estratos bajos y medios-bajos; es decir, son en evidencia los que forman parte de los hogares 
más pobres, lo cual confirma que la movilidad social sigue siendo un lujo para quienes tienen el infortunio de 
nacer en los hogares más empobrecidos”48. 
 
Con lo anterior nos damos cuenta que, los niños, niñas y adolescentes, están condenados  a tener empleos 
precarios, que solo les permita ganar un salario mínimo, que no les permita satisfacer todas sus necesidades, 
y mucho menos de logar un progreso, ya que no cuentan con la educación básica para que puedan obtener 
un buen empleo. 
Sin embargo no toda la culpa la tienen los padres que mandan a trabajar a sus hijos, también se tienen que 
tomar en cuenta que muchos de los niños que trabajan no cuentan  con la edad mínima que nuestra 
legislación permite para que puedan laborar, existen ocasiones en las que el patrón no respeta las normas y 
las pasa por alto ,al contratar a un menor de edad, además de que no les tienen las medidas e instalaciones 
adecuadas para que no esté en peligro y en riesgo la salud y vida de los niños o jóvenes que están laborando. 
Es importante que se aumenten las penas a los patrones que infrinjan la ley, y contraten a menores de edad, 
nuestros menores son un sector vulnerable y es inadmisible que tengan un rol de vida acelerado y no 
disfruten cata etapa de su vida que es la niñez y la adolescencia, necesitamos que estudien y se preparen 
para que en un futuro sean profesionistas y puedan valerse por sí mismos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO  
Que reforma el artículo 995 Y 995 BIS de la Ley Federal del Trabajo en materia de explotación infantil. 
 
ÚNICO.-  Se reforma el artículo 995 y 995 Bis, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 995.- Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones XIV y XV, y las 
normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá el equivalente de 250 a 2500 
días multa. 
  

                                                           
47 Organización Internacional del Trabajo. 
http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm 
48 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/ 
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Artículo 995 Bis.- Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de esta Ley, se le 
impondrá de 3 a 9 años de prisión y de 300 a 6000 días multa. 
 

TRANSITORIOS 
 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de mayo del 2017. 
 
 

ATENTAMENTE 
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19. 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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 277 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

20. De los Diputados Luis Agustín Rodríguez Torres, Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe Chávez 
Acosta, Luís Agustín Rodríguez Torres, Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo 
Anaya Orozco, Juan Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esquivel, Ricardo del Rivero Martínez, 
Leonel Gerardo Cordero Lerma, Francisco Xavier Nava Palacios y Refugio Trinidad Garzón Canchola, 
integrantes de la Comisión Especial de Minería, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I, III y IV al artículo 271 y el párrafo cuarto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 

QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 271 Y 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DE LOS DIPUTADOS, LUÍS AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ TORRES, SUSANA CORELLA PLATT, ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA, JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ, ALMA 

LUCÍA ARZALUZ ALONSO, ALFREDO ANAYA OROZCO, JUAN ANTONIO MELÉNDEZ ORTEGA, ARACELI GUERRERO ESQUIVEL 

RICARDO DEL RIVERO MARTÍNEZ, LEONEL GERARDO CORDERO LERMA, FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS, REGIO TRINIDAD 

GARZÓN CANCHOLA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE MINERÍA  
 
Los suscritos Diputados, Luís Agustín Rodríguez Torres, Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, 
Luís Agustín Rodríguez Torres, Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Alfredo Anaya Orozco, 
Juan Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esquivel, Ricardo del Rivero Martínez, Leonel Gerardo 
Cordero Lerma, Francisco Xavier Nava Palacios y Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputados federales a la 
LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Especial de Minería, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las fracciones I, III y IV al 
artículo 271 y el párrafo cuarto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional, provee de materias primas básicas a un 
amplio número de actividades industriales, tiene una significativa participación en la captación de divisas y 
representa una importante fuente de empleos permanentes y bien remunerados.  

México es un país minero y lo ha sido a lo largo de su historia. La Nación cuenta con recursos minerales de 
importancia mundial que deben ser aprovechados de forma sustentable, potenciando el desarrollo del sector 
a través del fortalecimiento de las actividades de exploración, explotación y tratamiento de los minerales. 

El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, 
de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social del mes de julio de 2015, la minería generó 
352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos en el país. 

A nivel mundial México ocupa el 1er lugar en la producción de plata a nivel mundial asimismo se ubica entre 
los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, 
cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. Nuestro país es el 1er 
destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte 
publicado por SNL Metals & Mining en el 2015, nos ubicamos como el  5° país  en todo el mundo con el mejor 
ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en 
agosto de 2015. 

 
Derivado de la Reforma Fiscal, en enero de 2014 se establece el pago de Derechos Especial, Adicional y 
Extraordinario para empresas mineras. Con la reforma a la Ley Federal de Derechos en sus Artículos 271 y 
275, se constituye el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, que se 
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integra con recursos recaudados por los derechos y su deber es ser destinado para mejorar el desarrollo 
social, ambiental y urbano de las comunidades. Entendiendo que de la suma de lo que se recauda, 20% se da 
a la Federación y 80% se destina para dicho fondo, porcentaje -este último- que se distribuye en 62.5% a los 
municipios y 37.5% a las entidades federativas en las que se tiene lugar la explotación y obtención de 
sustancias minerales, estos porcentajes están determinados con base en la actividad extractiva de cada 
municipio, entidad federativa o demarcación 
 
El propósito de la creación de este Fondo es asignar recursos para infraestructura social, ambiental y de 
desarrollo urbano, así como elevar la calidad de vida de habitantes de zonas de extracción minera. 
 
La aplicación de dichos recursos se llevó a cabo en 2016, derivado de las nuevas facultades que otorga la Ley 
Federal de Derechos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para lo cual se 
instalaron comités de Desarrollo Regional en Zonas Mineras, estos son los encargados de aprobar los 
proyectos, los mencionados comités operan conforme a los Lineamientos para la aplicación de los recursos 
del Fondo, los cuales fueron publicados por el Ejecutivo Federal en fecha 25 de septiembre de 2014, y que 
han venido funcionando a manera de Reglas de Operación, en este sentido se refieren así a la integración y 
operación de estos órganos: 

Artículo Séptimo.- El Comité será el órgano colegiado previsto en el artículo 275 de la Ley, encargado 
de definir la aplicación de los Recursos, y estará integrado de la siguiente manera: 

I.     El Titular de la Secretaría, quien podrá designar a un representante en su ausencia; 

II.     Un representante de la Entidad Federativa; 

III.    Un representante común de los Municipios o Demarcaciones dónde se localicen las actividades mineras; 

IV.   Un representante común de las empresas mineras relevantes con actividades en la Entidad Federativa, 
y 

V.    Un representante común de las comunidades indígenas o núcleos agrarios, en el caso de que 
las actividades mineras se realicen en dichas comunidades. 

VI.   Un Secretario de Actas quién será nombrado por el titular de la Secretaría o su representante, 
quien tendrá derecho a voz, pero sin voto. 

Artículo Octavo.- El funcionamiento del Comité se regirá por las siguientes reglas: 

I.     Sesionará en algún Municipio o Demarcación, que forme parte de la Entidad Federativa en donde opere 
dicho Comité; 

II.     Será presidido por el titular de la Secretaría o su representante, quien tendrá voto de calidad en caso de 
empate; 

III.    Sesionará de manera ordinaria cada tres meses, pudiendo convocar a sesiones extraordinarias cuando 
así lo requiera, mediante petición de por lo menos tres de sus miembros; 

IV.   Para que sesione válidamente se requerirá que estén presentes la mayoría de sus integrantes y que se 
encuentre presente el Presidente del mismo. Las resoluciones del Comité se emitirán por mayoría de votos 
de los miembros presentes, y 

V.    En cada sesión el Secretario de Actas leerá el seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
y levantará el acta correspondiente, la cual contendrá los acuerdos del Comité y deberá ser firmada por 
los miembros que en ella intervinieron. 

La Secretaría emitirá las reglas generales de operación del Comité, a fin de uniformar la operación de 
los mismos. 
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Artículo Noveno.- El Comité tendrá las siguientes funciones: 

I.     Elaborar las estrategias conforme a las cuales desempeñará el ejercicio de sus funciones; 

II.     Aprobar la aplicación del Recurso para los fines señalados en el artículo Décimo Quinto del 
Acuerdo, tomando en consideración al menos lo siguiente: 

a)    El tipo y costo del proyecto y su impacto social en la región; 

b)    La situación actual en torno al proyecto; 

c)    Descripción detallada de la problemática a tratar o situación a resolver; 

d)    La estimación de la población beneficiada con el proyecto; 

e)    Nivel de rezago social de la población beneficiada; 

f)     El esquema de asignación de la obra, y 

g)    Cualquier otra información que demuestre fehacientemente el impacto positivo del proyecto en 
la Entidad Federativa, Municipio o Demarcación de que se trate. 

III.    Conocer sobre la contratación de obligaciones o financiamientos que realice la Entidad Federativa, con 
el objeto de emplear dichos recursos en los fines previstos en el artículo Décimo Quinto del 
presente Acuerdo, tomando en cuenta el destino de los recursos a obtener, así como el plazo en el que 
estarán en garantía o como fuente de pago los Recursos, lo anterior en términos de las disposiciones jurídicas 
que correspondan. 

IV.   Proporcionar a la Entidad Federativa la información respecto al ejercicio y destino de los Recursos, a fin 
de que ésta sea publicada y entregada en términos de los artículos 275, último párrafo de la Ley y Décimo 
Noveno del Acuerdo, y 

V.    Las demás que se desprendan de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
El Fondo dispuso de 2,074 millones de pesos que fueron ejercidos en 2016 en beneficio de 199 municipios 
de 25 estados y para acceder a los recursos es necesario presentar proyectos de inversión a la SEDATU por 
el monto pre-autorizado. 

 
Este fondo debe de aplicarse en obras de infraestructura en las comunidades mineras, estableciendo la ley 
que su aplicación es a través de la Sedatu, esto se encuentra fundado por las fracciones I a la V del artículo 
271 de la Ley Federal de Derechos, y se replica en los Lineamientos arriba mencionados de esta manera: 
 

Artículo Décimo Quinto.- Los Recursos deberán ser empleados en términos del artículo 271 de la Ley, en 
inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo: 

I.     La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; 

II.     Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de 
alumbrado público; 

III.    Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de 
drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; 

  

IV.   Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros 
cuerpos de agua, entre otros, y 
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V.    Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, 
metrocable de transporte o equivalentes. 

Con sujeción a lo dispuesto por la legislación que corresponda, las Entidades Federativas, Municipios 
o Demarcaciones, previo conocimiento del Comité, podrán utilizar los Recursos como garantía o fuente de 
pago de obligaciones, siempre y cuando los recursos que deriven de las mismas se apliquen a los proyectos 
de infraestructura señalados en el presente artículo. 

En este sentido, se busca cumplir con la intensión de elevar la calidad de vida de las comunidades y pueblos 
mineros, baste recordar que los cálculos para generar los montos asignados a cada uno de los municipios que 
hubieren tenido proyectos aprobados, deriva de los reportes de la actividad minera que en su caso la 
Secretaría de Economía hubiere referido a la SEDATU, sin embargo y pese a que es necesario reportar a la 
Secretaría de Hacienda para efecto de la fiscalización, los avances de las obras y/o proyectos es necesario 
reforzar los alcances de los recursos del fondo, velar por la transparencia y manejo eficiente de los mismos.  
 
De ahí que en la presente iniciativa, además de reformar y asignar porcentajes mínimos para el destino del 
fondo, dando prioridad a proyectos que impacten directamente en el índice de desarrollo humano, agrega 
un transitorio para que la SEDATU, a la brevedad pueda fortalecer los mecanismos conforme a los cuales se 
da el reparto de los recursos, en este sentido, se busca que la secretaria mencionada, al publicar las reglas 
de operación conforme a criterios de máxima publicidad, transparencia y accesibilidad, logrará que los 
municipios mineros tengan mejoras en los índices de desarrollo humano. 
 
Hay una demanda histórica de los habitantes de las zonas mineras, de los trabajadores y sus familias en el 
sentido de que efectivamente la actividad minera les genera derrama económica, empleo y beneficios, pero 
no les da la infraestructura para el desarrollo que necesitan. Por eso tenemos hoy regiones mineras sin agua 
potable, drenaje, alcantarillado, manejo de residuos sólidos y urbanismo, para elevar el nivel de vida, por lo 
que justamente el fondo minero busca resarcir esa demanda histórica. 

Aunado a la anterior presento esta iniciativa con proyecto de decreto que busca que los recursos del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros sean distribuidos incluyendo proyectos de 
cada uno de los rubros para los cuales se creó y que están contemplados en las fracciones I a la V del artículo 
271 de la Ley Federal de Derechos y no solamente o en mayor medida para obras de infraestructura vial 
como se ha realizado hasta el día de hoy.  

Según la información de SEDATU de un total de 714 obras que se han realizado en 137 municipios que son 
beneficiarios del Fondo Minero solamente un 25.91% ha sido destinado para infraestructura educativa y un 
0.28% para obras que preserven las áreas naturales, rubros fundamentales a atender por la naturaleza de la 
actividad económica que se desarrolla en los municipios mineros de nuestro país. 

  Estado 
# de 
Municipios 
Beneficiados 

Cantidad 
de 
proyecto
s en total  

Proyectos 
fracción 1 
(Educativo
) 

Proyectos 
fracción 2 
(pavimentació
n - 
alumbrado) 

Proyecto
s fracción 
3 (Prot 
ambienta
l, dren, 
agua, 
basura) 

Proyecto
s fracción 
4 
(preserv 
areas 
nat) 

Proyectos 
fracción 5 
(transport
e público) 

1 Aguascalientes 2 13 3 9 0 1 0 

2 
Baja California 
Sur 2 9 2 2 5 0 0 

3 Chihuahua 25 108 14 78 16 0 0 
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4 Coahuila 11 32 4 21 7 0 0 

5 Colima 2 8 1 2 5 0 0 

6 Durango 14 101 57 35 9 0 0 

7 
Estado de 
México 3 5 0 1 4 0 0 

8 Guerrero 6 49 14 28 6 0 1 

9 Michoacán 7 23 4 16 3 0 0 

10 Nuevo Leon 4 8 2 3 1 0 0 

11 Oaxaca 1 3 2 1 0 0 0 

12 Querétaro 5 7 4 2 0 1 0 

13 San Luis Potosí 9 37 6 27 4 0 0 

14 Sinaloa 6 47 24 19 4 0 0 

15 Sonora 6 36 4 24 8 0 0 

16 Zacatecas 34 228 44 137 47 0 0 

  TOTALES 137 714 185 405 119 2 1 

  PORCENTAJE   100% 25.91% 56.72% 16.66% 0.28% 0.14% 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación, de la 
iniciativa con:  
 
 
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma las fracciones I, III y IV al artículo 271 y el párrafo cuarto del artículo 275 de la Ley Federal 
de Derechos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 271. … 
 
I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos 
urbanos, destinándose como mínimo un 15% del recurso total asignado.  
 
II. … ;  
 
III. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento 
de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable , 
destinándose como mínimo un 15% del recurso total asignado.  
 
 
IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación 
de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre, destinándose como mínimo un 15% del recurso total asignado. Estas obras deberán ser validadas 
por la autoridad ambiental que corresponda.  
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V. … 

Cómo dice Propuesta de modificación  

Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros se integrará con los recursos por 
derechos sobre minería a que se 
refieren0020los artículos 268, 269 y 270 de 
esta Ley y deberán ser empleados en inversión 
física con un impacto social, ambiental y de 
desarrollo urbano positivo, incluyendo:  
I. La construcción, remodelación y 
equipamiento de centros escolares, así como 
de espacios públicos urbanos;  
 
II. Obras de pavimentación y mantenimiento de 
calles y caminos locales, de instalación y 
mantenimiento de alumbrado público, 
respetuosas con el ambiente, así como de 
servicios públicos basados en la eficiencia 
energética y las energías renovables;  
 
III. Obras de infraestructura para la protección 
ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje público, 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y 
suelo, así como para el suministro de agua 
potable;  
 
IV. Obras que preserven áreas naturales, como 
por ejemplo protección, restauración, rescate o 
rehabilitación de ecosistemas acuáticos y 
terrestres, y para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre, y  

V. Obras que afecten de manera positiva la 
movilidad urbana, incluyendo sistemas de 
trenes suburbanos, metrocable de transporte o 
equivalentes, o cualquier otro sistema de 
transporte público respetuoso con el ambiente 
y de bajas emisiones de carbono. 

Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros se integrará con los recursos por 
derechos sobre minería a que se refieren los 
artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán 
ser empleados en inversión física con un 
impacto social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo, incluyendo:  
 
I. La construcción, remodelación y 
equipamiento de centros escolares, así como 
de espacios públicos urbanos, destinándose 
como mínimo un 15% del recurso total 
asignado.  
 
II. Obras de pavimentación y mantenimiento de 
calles y caminos locales, de instalación y 
mantenimiento de alumbrado público, 
respetuosas con el ambiente, así como de 
servicios públicos basados en la eficiencia 
energética y las energías renovables;  
 
III. Obras de infraestructura para la protección 
ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y 
mantenimiento de obras de drenaje público, 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y 
suelo, así como para el suministro de agua 
potable , destinándose como mínimo un 15% 
del recurso total asignado.  
 
 
IV. Obras que preserven áreas naturales, como 
por ejemplo protección, restauración, rescate o 
rehabilitación de ecosistemas acuáticos y 
terrestres, y para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre, destinándose como mínimo un 15% 
del recurso total asignado.  
 

V. Obras que afecten de manera positiva la 
movilidad urbana, incluyendo sistemas de 
trenes suburbanos, metrocable de transporte o 
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equivalentes, o cualquier otro sistema de 
transporte público respetuoso con el ambiente 
y de bajas emisiones de carbono. 

  

Artículo 275. … 

… 

… 

Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
se considerará lo dispuesto por el artículo 271 de esta ley, se conformará en cada entidad federativa un 
Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la 
Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal; un 
representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; en los 
casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas 
comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la 
demarcación. 

 

Cómo dice Propuesta de modificación  

Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos 
sobre minería a que se refiere el artículo 263 de 
esta Ley, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la 
recaudación total que se obtenga de los 
derechos a que se refieren los artículos 268, 
269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 
77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
el cual se distribuirá, en un 62.5% a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México en los que tuvo lugar la 
explotación y obtención de sustancias 
minerales y el 37.5% restante a la entidad 
federativa correspondiente, a fin de que se 
apliquen en términos de lo dispuesto por el 
artículo 271 de esta Ley, y en un 2.5% a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para desempeñar las funciones 
encomendadas en el presente Capítulo. 

La distribución de estos recursos entre los 

Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos 
sobre minería a que se refiere el artículo 263 de 
esta Ley, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la 
recaudación total que se obtenga de los 
derechos a que se refieren los artículos 268, 
269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 
77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
el cual se distribuirá, en un 62.5% a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México en los que tuvo lugar la 
explotación y obtención de sustancias 
minerales y el 37.5% restante a la entidad 
federativa correspondiente, a fin de que se 
apliquen en términos de lo dispuesto por el 
artículo 271 de esta Ley, y en un 2.5% a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano para desempeñar las funciones 
encomendadas en el presente Capítulo. 

La distribución de estos recursos entre los 
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municipios y demarcaciones del Distrito 
Federal, y entre las entidades federativas 
correspondientes, se determinará con base en 
el porcentaje del valor de la actividad extractiva 
del municipio o demarcación del Distrito 
Federal correspondiente, respecto del valor 
total de la actividad extractiva en el territorio 
nacional, de acuerdo al registro estadístico de 
producción minera que para tales efectos 
elabore la Secretaría de Economía en el año 
que corresponda. 

Para aplicar los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se conformará en cada 
entidad federativa un Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras, el cual estará 
integrado por un representante de la 
Administración Pública Federal, en este caso, 
por parte del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo 
del Comité; un representante del Gobierno del 
Estado o del Distrito Federal; un representante 
del o de los municipios o demarcaciones en 
donde se localicen las actividades mineras; en 
los casos en donde éstas se realicen en 
comunidades indígenas o agrarias, un 
representante de dichas comunidades, así 
como un representante de las empresas 
mineras relevantes con actividades en la 
demarcación. 

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal 
derivado de la aplicación de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 
Ley, se destinaran a programas de 
infraestructura aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio que 
corresponda. 

Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros 
medios, a través de su página oficial de 
Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la información relativa a los 
montos que reciban, el ejercicio y destino del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros, 
desagregándola en términos de la Ley General 

municipios y demarcaciones del Distrito 
Federal, y entre las entidades federativas 
correspondientes, se determinará con base en 
el porcentaje del valor de la actividad extractiva 
del municipio o demarcación del Distrito 
Federal correspondiente, respecto del valor 
total de la actividad extractiva en el territorio 
nacional, de acuerdo al registro estadístico de 
producción minera que para tales efectos 
elabore la Secretaría de Economía en el año 
que corresponda. 

Para aplicar los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 271 de esta ley, se conformará en 
cada entidad federativa un Comité de 
Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el 
cual estará integrado por un representante de 
la Administración Pública Federal, en este caso, 
por parte del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo 
del Comité; un representante del Gobierno del 
Estado o del Distrito Federal; un representante 
del o de los municipios o demarcaciones en 
donde se localicen las actividades mineras; en 
los casos en donde éstas se realicen en 
comunidades indígenas o agrarias, un 
representante de dichas comunidades, así 
como un representante de las empresas 
mineras relevantes con actividades en la 
demarcación. 

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal 
derivado de la aplicación de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 
Ley, se destinaran a programas de 
infraestructura aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio que 
corresponda. 

Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros 
medios, a través de su página oficial de 
Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la información relativa a los 
montos que reciban, el ejercicio y destino del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros, 
desagregándola en términos de la Ley General 
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de Contabilidad Gubernamental. de Contabilidad Gubernamental. 

 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicará las Reglas de Operación del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, tomando en cuenta lo 
dispuesto por las fracciones I, III y IV al artículo 271 de esta Ley. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días de Abril de 2017.  

 

      ___________________                                                                  ________________________________ 
Dip. Susana Corella Platt                                                       Dip. Luis Agustín Rodríguez Torres 
             Presidenta.                                                                                        Secretario                                                           

 
______________________________                                            ___________________________ 
Dip. Rosa Guadalupe Chávez Acosta                                                Dip. Juan Fernando Rubío Quiroz                                                 
                      Secretaria                                                                                     Secretario                                                                                                                                            
 
___________________________                                                          ______________________ 
Dip. Alma Lucía Arzaluz Alonso                                                            Dip. Alfredo Anaya Orozco                                                         
                 Secretaria                                                                                            Secretario 
 
    _____________________                                                        
Dip. Juan Antonio Meléndez Ortega 
              Integrante                                                          
 
_________________________                                                    __________________________ 
Dip. Araceli Guerrero Esquivel                                                      Dip. Ricardo del Rivero Martínez 
                      Integrante                                                                                     Integrante 

 
_____________________________                                         ___________________________ 
Dip. Leonel Gerardo Cordero Lerma                                         Dip. Francisco Xavier Nava Palacios                                   
                  Integrante                                                                                      Integrante                                                          
 
   _____________________________                                            __________________________ 
Dip. Refugio Trinidad Garzón Canchola                                          Dip. Alfredo Basurto Román 
                      Integrante                                                                                     Integrante 
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21. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 24 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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22. De los Diputados Javier Antonio Neblina Vega, Gina Andrea Cruz Blackledge, Herminio Corral 
Estrada y Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Apoyar a que las micro, pequeñas y medianas empresas generen energías limpias 
para el desarrollo de sus actividades productivas y contribuyan a la reducción de 
gases de efecto invernadero, a través de reducir a tres años el plazo de operación 
establecido en la deducción de activos fijos sobre maquinaria y equipo para la 
generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de 
cogeneración de electricidad eficiente en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Los suscritos Diputados, Javier Antonio Neblina Vega, Gina Andrea Cruz Blackledge, 
Herminio Corral Estrada y Baltazar Martinez Montemayor,  Diputados Federales del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, 
numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos  a la 
consideración de esta soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor del siguiente: 

Exposición de Motivos 

México tiene un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables. Contamos con altos 
niveles de irradiación solar; recursos hidráulicos; vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos; 
zonas con intensos y constantes vientos; grandes volúmenes de residuos agrícolas y de desperdicios 
orgánicos que deben manejarse de forma sustentable. 

Sin embargo, del total de la energía eléctrica nacional: sólo 3.4 por ciento se genera por fuentes como la 
solar, eólica y térmica, 16.6 por ciento proviene de fuentes hidroeléctricas, mientras que 80 por ciento 
depende de combustibles fósiles y carbón.  

En apoyo a los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio climático, el Estado mexicano comprometió 
la meta de generar 35 por ciento de electricidad con tecnologías limpias para 2024, lo que permitirá a nuestra 
nación reducir su dependencia de combustibles fósiles, disminuir significativamente la emisión de gases de 
efecto invernadero, contribuir a un medio ambiente sano y lograr beneficios en materia de desarrollo social 
y económico para familias y comunidades. 

Promover el uso y desarrollo de las energías renovables implica contar con un marco normativo, institucional 
y fiscal que facilite su investigación y aplicación, como el que los hogares, empresas e instituciones tengan la 
posibilidad de adoptarlas.  

Hemos avanzado con la reciente aprobación de la Ley de Transición Energética  cuyo propósito es atraer 
inversiones y modernizar el sector, pero se requiere mayores incentivos para aprovechar nuestros recursos 
energéticos de forma sustentable. 

 

La estrategia energética del gobierno federal de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al 
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 y al Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables 2013-2018, considera en diversos objetivos: impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 
empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los organismos del sector social de la 
economía; impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en energías renovables; 

 

 

DIP. JAVIER 

ANTONIO 

NEBLINA VEGA 
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democratizar el acceso a las energías renovables mediante la electrificación rural, el aprovechamiento 
térmico y la participación social.  

En materia fiscal, actualmente se ofrece una tarifa preferencial que condona a quienes generan energía 
mediante fuentes renovables y de cogeneración de la tasa de transmisión de carga, aplicada a los recursos 
tradicionales; hay esquemas que privilegian a los productores particulares y a los proyectos de pequeña 
escala con reducciones tarifarias; exención de impuestos para la importación y exportación de equipos 
anticontaminantes; y, deducción inmediata de las inversiones en maquinaria y equipo para la generación de 
energía a través de fuentes renovables y la cogeneración eficiente. 

Esta ventana de oportunidad que México tiene de implementar tecnologías que nos permitan elevar el nivel 
de crecimiento económico nacional en un ambiente de sustentabilidad, implica no sólo atraer inversión para 
productores que generan energías limpias, sino que las empresas mexicanas, en particular las MIPYME 
realicen sus actividades con tecnología verde.  

Hay que recordar que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la 
Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ENAPROCE) 2015, las MIPYMES constituyen 97.6 por ciento de las unidades empresariales y generan 75.4 
por ciento del empleo en el país. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece en el artículo 34 fracción XIII, el beneficio fiscal de deducir al 
cien por ciento la inversión de los bienes nuevos de activo fijo para la generación de energía a través de 
fuentes renovables y la cogeneración eficiente, siempre y cuando a partir de su adquisición, dichos activos 
se mantengan en operación durante los cinco años inmediatos después de que se haya aplicado la deducción 
de impuesto, de lo contrario será necesario pagar el monto correspondiente. 

El activo fijo es esencial para cualquier negocio, toda vez que a partir de él –vehículos, maquinaria, equipo, 
entre otros bienes- la empresa logra ponerse en funcionamiento, crear ingresos y empleos, y alcanzar  la 
estabilidad necesaria para que sea rentable. De ahí, la importancia de que las empresas cuenten con 
esquemas que les permitan ser competitivos al tiempo de adoptar en sus actividades productivas tecnologías 
amigables con el ambiente. 

Sin embargo, este incentivo fiscal para promover el uso de estas tecnologías no distingue las diferencias del 
tamaño de las empresas ni el tiempo de retorno de la inversión, por lo que esta iniciativa propone que cumpla 
su propósito en pleno beneficio económico y ambiental, al tiempo de avanzar en las metas establecidas por 
el Estado Mexicano sobre cambio climático y en los objetivos de la estrategia energética y en apoyo a las 
MIPYMES que estableció el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El proyecto de iniciativa busca disminuir el plazo mínimo de operación obligado para la maquinaria y equipo 
de cinco a tres años, lo que permitiría efectivamente apoyar a las MYPIMES y mantener el espíritu del 
legislador de que esta medida no lleve a  una elusión fiscal o a reducir la base gravable.   

Buena parte de las MIPYMES (42.5 por ciento del total) mueren antes de los cinco años de creación, entre 
otros factores por la competencia desleal, débil capacitación de su personal, falta de crédito e impuestos 
altos (ENAPROCE 2015 y ENAMIN 2012).  

El “Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME)” que efectuó el Banco de México con instituciones bancarias en abril de 2015, refiere que 
en entrevista todas las instituciones bancarias le manifestaron no otorgar créditos a empresas con menos de 
dos años de antigüedad, esta práctica se fundamenta en su mortandad y en la evidencia de que las empresas 
más pequeñas tienen una probabilidad de desaparecer mucho más alta que aquellas de mayor tamaño.  

Durante la reforma financiera se argumentó que para operar adecuadamente las empresas tienen necesidad 
de crédito durante la vida de sus proyectos productivos, comerciales y de servicios, toda vez que requieren 
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crédito para capital de trabajo, para reponer activos fijos y para sustituir procesos de fabricación que sean 
contaminantes y/u obsoletos. 

Recientemente, por la carencia crediticia que padecen las MIPYMES, Nacional Financiera y el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) las apoyan al calificar si son sujetos de crédito y para proporcionar 
información fiscal, a fin de que el gobierno otorgue garantías para que puedan obtener un crédito de la banca 
comercial para mejorar sus activos, capitalizarse y expandirse, entre otros beneficios.  

Las MIPYMES requieren acceso a crédito y facilidades fiscales que les permitan rentabilidad, de lo contrario 
su destino seguirá siendo el mismo: engrosar las estadísticas de mortandad empresarial sin que exista por 
parte del Gobierno Federal plena voluntad de apoyar los principales factores que inciden en su estabilidad.  

Los subsidios y apoyos al crédito de las MIPYMES son parte de una política pública que ha tardado largas 
décadas en dar resultados positivos, como se observa en las diversas encuestas comentadas; mientras que 
los incentivos fiscales establecidos, presentan candados que disminuyen su atractivo para estimular a las 
unidades empresariales a utilizarlos. 

En particular, si se parte del hecho de que hoy día invertir en energías renovables resulta más caro que las 
energías basadas en combustibles fósiles. No obstante, se sabe que con el paso del tiempo las energías 
renovables se van haciendo menos costosas, toda vez que construida la infraestructura necesaria para utilizar 
la fuente de energía, sol o viento, ésta es gratis e ilimitada; además de que las tecnologías en esta materia 
están en constante innovación para ser más eficientes, competitivas y accesibles. 

Estimaciones de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), definen que el incentivo de deducción de 
activos físicos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta representa para el Gobierno Federal una recaudación de 
45 millones de dólares de manera inmediata, cifra que se podría multiplicar en muy corto plazo con el apoyo 
cabal a que cada vez más empresas adquieran equipo y maquinaria de energías renovables, siendo esta la 
tendencia en los países desarrollados que ya están consolidados en este sentido.  

De acuerdo con la ANES, tan sólo en el sector del calentamiento de agua, en 2012 se crearon más de 10 mil 
empleos y se tuvieron ventas superiores a los 200 millones de pesos, lo que significó la instalación de más de 
300 mil metros cuadrados de colectores solares. 

Según Pricewaterhouse Coopers (PwC) en su “Estudio sobre las inversiones necesarias para que México 
cumpla con sus metas de Energías Limpias” de octubre de 2015, se estima que para generar 35 por ciento de 
energía limpia para el 2024 y la mitigación de gases de efecto invernadero en 31 por ciento al 2030 para el 
sector eléctrico, nuestro país requiere una inversión total de 75 mil millones de dólares entre 2015 y 2029, 
es decir 5 mil millones anuales; esto permitiría incrementar el PIB en 45 mil millones de pesos y crear 180 mil 
empleos. Es así que el fomento a la instalación de capacidad limpia derivaría una mayor participación de la 
industria local. 

Actualmente los proyectos con energía de fuentes renovables son rentables de tres a diez años, dependiendo 
del tamaño del proyecto, de si existen los equipos y maquinarias en nuestro país o se tienen que importar o 
adoptar a las características de nuestras fuentes renovables, mientras que las MIPYMES tardan más de cinco 
años en madurar y lograr utilidades.  

Aprovechar las energías renovables implica para las empresas una mayor inversión inicial atractiva, con visión 
de futuro, al significar que esa inversión en el corto o mediano plazo se recuperará y les permitirá reducir sus 
costos, aumentar su productividad y rentabilidad, adquirir solidez para mantenerse como empresas con 
impacto en la creación de empleos y en la producción nacional, como empresas que pagan renta al erario 
público y, como empresas conscientes y responsables de su importante contribución a un medio ambiente 
más sano, a nivel local y global. 

Por lo anterior expuesto, sometemos ante esta Soberanía el siguiente  
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Proyecto de Decreto 

Único.- Se reforma el artículo 34 fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 

I. a XII. .. 

XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables 
o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 
… 

 
Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se encuentren 
en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 3 años inmediatos siguientes al 
ejercicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 37 de 
esta Ley. Los contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo establecido en este párrafo, 
deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que resulte entre el 
monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en 
los términos de este artículo o del artículo 35 de esta Ley, de no haberse aplicado la deducción 
del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar declaraciones complementarias 
por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél 
en el que se incumpla con el plazo establecido en esta fracción, debiendo cubrir los recargos y la 
actualización correspondiente, desde la fecha en la que se efectuó la deducción y hasta el último 
día en el que operó o funcionó la maquinaria y equipo. 

 
Transitorio 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017  

 
Dip. Javier Antonio Neblina Vega      Dip. Gina Andrea Cruz Blackledge     
 
 
Dip. Herminio Corral Estrada                           Dip. Baltazar Martinez Montemayor  
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23. De los Diputados Rafael Yerena Zambrano, Pablo Gamboa Miner y José Luis Orozco Sánchez 
Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 
expide la Ley General de Fomento a la Cultura de Paz. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ A ACARGO DE LOS DIPUTADOS RAFAEL YERENA 
ZAMBRANO, PABLO GAMBOA MINER Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁNCHEZ ALDANA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  
 
Los suscritos, Rafael Yerena Zambrano, Pablo Gamboa Miner y José Luis Orozco 
Sánchez Aldana, diputados federales de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en el ejercicio que le faculta el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral I, fracción I, 77, 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados; se permite someter a consideración del pleno de la honorable 
Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Fomento 
la Cultura de Paz al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
fundador de estudios para la paz y reconocido como la autoridad más importante del mundo en políticas 
públicas de paz, así como al Profesor Federico Mayor Zaragoza Ex Director de la Unesco, al Dr. David Adams 
promotor y fundador de la cultura de paz en la Unesco al Dr. H.B. Danesh Presidente y fundador del Instituto 
Internacional de Educación para la Paz, con sede en Canadá y Suiza por simpatizar con la ley de fomento a la 
cultura de paz y por la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en México. 

 
La cultura de paz no sólo puede definirse por la ausencia de guerra o de conflicto, es un concepto dinámico 
que necesita ser aprendido en términos positivos, con sustento en una formación intelectual y moral que 
estructure y eleve la conciencia de los hombres y las mujeres. La implantación de una cultura con estas 
características, también llamada irenología es decir, la ciencia que estudia la paz; es la única que puede 
garantizar un desarrollo pleno del individuo y en consecuencia, de la colectividad. Por lo tanto, sin un 
desarrollo humano endógeno y continuo, la paz no puede ser sostenida. 
En septiembre de 2012 en la Cámara de Diputados, el experto en asuntos de paz, Dr. Johan Galtung, al visitar 
nuestro país opinó sobre la propuesta: 
 
Es un proyecto impresionante, La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, es el primer 
país, no sólo en América Latina sino en el mundo, con una iniciativa de este tipo. Existen algunos esfuerzos 
en Nepal y en Estados Unidos; uno de ellos, la propuesta para la constitución del Ministerio de la Paz, que 
impulsa el Congresista Dennis J. Kucinich, aunque el contenido es relativamente parecido, COMNAPAZ es una 
iniciativa de época y de gran relevancia para el mundo. 
 
La UNICEF sostiene que la educación para la paz tiene razón de ser en todas las sociedades, y no solo en 
aquellas que sufren conflictos armados o emergencias. Dado que el cambio duradero en los 
comportamientos de la niñez y los adultos tiene lugar a largo plazo, una educación para la paz que sea 
efectiva es un proceso necesariamente largo, no una intervención puntual. Si bien se basa a menudo en la 
escuela y otros ambientes de aprendizaje, la educación para la paz debería idealmente implicar a la 
comunidad entera. En la UNICEF, la educación para la paz se define como:  

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 
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Un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios; 
para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos, 
prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; resolver 
conflictos de manera pacífica; y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala 
interpersonal, como intergrupal, nacional o internacional. 

 
 
 

HISTORIA DE LA CULTURA DE PAZ 
 

 
El 20 de agosto de 2009, dentro de la agenda de actividades considerada en la Asamblea General sobre 
“Cultura de Paz”; el Secretario General presentó un Informe sobre el Decenio Internacional para una Cultura 
de Paz y No Violencia para los niños del mundo, que concluyó el 31 de diciembre del año 2010. 
 
En este informe se expusieron las actividades realizadas hasta el año 2008 sobre los aspectos siguientes: 

I. Acciones para promover una cultura de paz a través de la educación. 
II. Acciones para favorecer un desarrollo económico y social sostenible. 

III. Acciones para promover el respeto a todos los derechos humanos. 
IV. Acciones para asegurar la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
V. Acciones para estimular la participación democrática. 

VI. Acciones para incrementar la comprensión, tolerancia y solidaridad. 
VII. Acciones para apoyar la comunicación participativa y la libertad de información y transmisión del 

conocimiento. 
VIII. Acciones para promover la paz internacional y la seguridad. 
 
Enseguida se abordó el papel esencial de la sociedad civil y los mecanismos actuales que han favorecido la 
movilización a través de las redes informáticas. Además, se enfatizó la relevancia de las recomendaciones 
finales: Las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas deben continuar centrando sus programas 
sobre las distintas dimensiones de una Cultura de Paz. 
 
Los Estados miembros, deberán: 
 Asegurar que la financiación de una educación de calidad para todos es la gran prioridad y que la crisis 

financiera no debe ser justificación en ningún caso para reducir las inversiones en educación tanto a 
escala nacional como internacional. 

 Incrementar las inversiones en ciencia y tecnología, especialmente tecnologías “verdes”, para promover 
una economía sostenible. 

 Incrementar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje para todos a lo largo de la vida e 
igual acceso de todos los niveles sociales en igualdad de oportunidades de tal manera que, puedan 
ponerse realmente en práctica los principios de la educación inclusiva. 

 Revisar las políticas educativas y culturales de tal modo que reflejen un enfoque basado en los derechos 
humanos, la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el desarrollo sostenible. 

 Aumentar los esfuerzos para eliminar mensajes de rencor y odio, distorsión, prejuicios y sesgos negativos 
de los libros de texto y otros medios educativos y didácticos, con el fin de asegurar conocimientos básicos 
y comprensión de las culturas, civilizaciones y religiones del mundo. 

 Promover culturas y entornos escolares que conduzcan a un aprendizaje eficiente, incluyente de todos 
los niños, sanos, protectores de la equidad de género, al tiempo que se produce una participación activa 
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de los propios aprendices o alumnos, sus familias y sus comunidades. 
 Aumentar la asequibilidad de las tecnologías de información y de comunicación, para beneficiar en todos 

los niveles y medios educativos a las niñas y mujeres, los excluidos, los pobres, los marginalizados y 
aquellos con necesidades especiales. 
 

Paz Positiva 
Como un proceso complejo, de medio y largo plazo, que se relaciona con los derechos humanos, el desarrollo 
económico y el respeto al medio ambiente. 
 
Paz Negativa 
Entendida como ausencia de violencia. 
 
Irenología  
(Del griego ειρενη [eirenē] "paz"- y λογος [logos] "estudio"); estudios de la paz o para la paz, o estudios de la 
paz y los conflictos (muy a menudo citados directamente en inglés: peace studies o peace and conflict 
studies), son denominaciones para una disciplina académica, parte de las ciencias políticas y la sociología, 
que se ocupa del estudio multifactorial de los conflictos internacionales y las amenazas a la paz (incluyendo 
factores políticos, económicos, ecológicos, culturales, antropológicos, psicológicos, etcétera). Concibe la paz 
no sólo como la ausencia de guerra, sino como un concepto positivo que incluye la justicia, el desarrollo 
económico y social equilibrado y el conocimiento y respeto mutuo entre las naciones; así como todos los 
demás factores que contribuyan a la desaparición de la violencia estructural, la pobreza, la desigualdad, el 
racismo, la xenofobia, los prejuicios y los estereotipos culturales negativos y el militarismo. 
 
Las ciencias de la paz no se oponen sino que se complementan con la polemología, cuyo objeto de estudio 
son los conflictos armados.  
 En sí, tanto la polemología como la irenología comparten como objeto de estudio los polemogeneos 

(fenómenos o situaciones conflictuales). La irenología tiene como postulado base que, las guerras son un 
instrumento violento para resolver conflictos que pueden ser resueltos de modo diferente y que evitarlas 
es un imperativo ético. Ambas disciplinas, irenología y polemología, formarían parte de los estudios de 
seguridad (security studies); 

 que a su vez, forman parte de los estudios estratégicos (strategic studies); 
 y éstos, del campo de estudio genérico de las relaciones internacionales. 
 

 
CULTURA DE PAZ 
 
La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia 
y previenen los conflictos; tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo 
y la negociación entre las personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los 
derechos humanos; pero así mismo, respetándolos e incluyéndolos en esos tratados. Esta fue definida por 
resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo 
tercer periodo de sesiones, Acta 53/243. 
 
Educación Para la Paz  
(Peace and education) es el proceso de adquisición de los valores y conocimientos, así como las actitudes, 
habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz personal, entendida como vivir en armonía 
con uno mismo, los demás y el medio ambiente. 
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No Violencia 
Es tanto una ideología como una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión, en 
cualquiera de sus formas. Se opone al uso de la violencia como medio (método de protesta, práctica de lucha 
social o como respuesta a la misma violencia) y como fin (por ejemplo, para lograr un cambio social o político), 
porque considera que todo acto violento genera más violencia. 
 
Medicación y resolución de conflictos 
Es un proceso de solución positiva de los conflictos voluntario y confidencial donde un tercero, el mediador 
de forma neutral e imparcial; ayuda a las personas implicadas a comunicarse de forma adecuada y 
constructiva con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios y aceptados por todos los participantes. 
 
Tradicionalmente la paz se ha entendido como la ausencia de violencia directa o guerra. Esta noción tiene su 
origen en la pax romana en su doble dimensión, de imposición del orden interno, por una parte, y por otra 
la disuasión hacia el exterior a partir del poder militar, lo que se expresó con la conocida máxima “si quieres 
la paz, prepárate para la guerra”. 
 
Situación actual de violencia en México 
México escaló considerablemente en sus niveles de violencia desde los años 2007 al 2010, de acuerdo con 
los resultados que aporta el Instituto para la Economía y la Paz; una organización independiente sin fines de 
lucro, que analiza las relaciones entre la economía, la paz y el desarrollo económico. 
 
México experimentó el mayor retroceso en su nivel de paz entre el año 2008 y el 2009, cuando pasó del 
puesto 93 al 108 (15 puestos más abajo). El Instituto para la Economía y la Paz toma en cuenta 23 indicadores 
para elaborar el índice, entre ellos, la expansión del Ejército en el país, la relación con naciones vecinas, los 
niveles de transparencia y democracia, educación, bienestar social y respeto a los derechos humanos. Los 
indicadores son tomados de bases de datos del Banco Mundial y Naciones Unidas, así como de estudios 
estratégicos. 
 
Al difundir el Informe de Seguimiento de la Educación para todos en el Mundo 2011; una crisis encubierta 
conflictos armados y educación, esa organización considera que la situación de nuestro país es de “violencia 
intensiva. Muchas zonas de nuestro país se ven afectadas por la delincuencia y la violencia social. México se 
encuentra entre los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, 
entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
México ocupa el primer lugar mundial en ataques contra periodistas, los más vulnerables en el ejercicio de 
su profesión. En México, más del 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años, han padecido alguna vez 
violencia en el hogar, por parte de sus parejas o familiares; en la comunidad, el trabajo y la escuela, 40 de 
cada 100, han sido víctimas de violencia en espacios comunitarios a lo largo de su vida y, las mujeres que 
trabajan en fábricas, talleres o maquila, el 45.4 por ciento son víctimas de violencia laboral. 
 
Cada día fallecen en México seis mujeres por muerte intencional: cuatro por homicidio y dos por suicidio, y 
de estas muertes, un promedio de 41.4 por ciento se registran en sus viviendas, el lugar que debería ser más 
seguro para ellas. Además de trata de personas, feminicidio, corrupción, secuestros y narcotráfico; aún sin 
contabilizar el número de huérfanos ni de viudas por esta ola de violencia. 
 
El 19 de agosto de 1982, tras una serie de sesiones extraordinarias derivadas por la violencia en Palestina, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el 4 de junio como el Día internacional de los niños 
víctimas inocentes de agresión. 
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La resolución aprobada en la resolución ES-7/8 de acuerdo con la ONU, tiene el propósito de reconocer el 
dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltrato físico, mental y emocional. 
 
En el marco de la conmemoración, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, expresó: “En esta solemne 
ocasión, tenemos que insistir en el sacro deber consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño de garantizar que todos los niños, sin excepción alguna, disfruten de protección 
especial”. 
 
Información de la ONU, indica que México se ubica en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto 
número de homicidios de menores; tan solo en los últimos casi 25 años murieron asesinados diariamente 
dos niños o adolescentes, menores de 14 años. 
 
De acuerdo el último informe anual Unicef México, nuestro país ha logrado mejorar sus índices en el acceso 
a la educación básica; sin embargo los problemas más grandes a los que se enfrentan los niños, niñas y 
adolescentes son la situación de pobreza extrema, mortalidad infantil y materna en comunidades 
marginadas, inequidad por ingreso, origen étnico y género. 
 
Las comunidades marginadas carecen de muchas necesidades, los indígenas se encuentran entre los grupos 
más vulnerables en México, la desigualdad que existe en los ingresos en campo y ciudad son muy grandes. 
 
El tema de la violencia es un gran problema social, pues la Unicef revela que entre el 55 y 62 por ciento de 
los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida, 7 de cada 10 jóvenes viven o han 
vivido violencia en su noviazgo; 10.1 por ciento de los estudiantes de educación secundaria han padecido 
algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por ciento de violencia de índole sexual y 16.6 por ciento de 
violencia emocional. 
 
De 2006 a 2010 en México, fallecieron a causa del crimen organizado, 913 niños y niñas menores de 18 años. 
 
México: 6 de cada 10 niños sufren maltrato infantil. 
La Unicef estima que en México, el 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento 
de su vida, 10.1 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por 
ciento han sido víctimas de violencia sexual y un 16.6 por ciento de violencia emocional. 
 
El Índice de paz de México 2017, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, mide los niveles de paz 
en el país entre 2003 y 2016. El objetivo principal es identificar las tendencias clave, los patrones y los factores 
que impulsan la paz en México. También mide los beneficios económicos que se derivarían de una sociedad 
más pacífica y se orienta a generar un debate estratégico entre los responsables de la elaboración de políticas 
públicas, investigadores, líderes empresariales y público en general sobre la construcción de la paz en el país. 
 
Por primera vez en cinco años, el nivel de paz en México se deterioró durante el año pasado de acuerdo con 
la versión más reciente del Índice de Paz México y se atribuye al aumento de la tasa de homicidios en un 18 
por ciento, pese a que sí ha disminuido en comparación con los registros del 2011; un punto álgido en México 
a causa de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que lanzó el gobierno hace siete años. 
 
El índice, realizado a partir de datos oficiales del instituto estadístico mexicano y del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, señala que en el último año la tasa de homicidio fue de 16 asesinatos por cada 100.000 
habitantes, mientras que el promedio global es de siete homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa 
que México sigue estando a más del doble del promedio mundial, señaló la coordinadora en el país del 
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Instituto para la Economía y la Paz, Patricia de Obeso. 
 
La violencia le costó al país 3,07 mil millones de pesos mexicanos (aproximadamente 160 millones de dólares 
al tipo de cambio actual) durante 2016, lo que representa el 18 por ciento del producto interno bruto del 
país y un promedio de 25.130 pesos por cada habitante de México, de acuerdo con el índice. 
 
Sí hubo mejoras en algunos indicadores como en la tasa de presos sin condena —Disminuyó trece por ciento, 
aparentemente por la aplicación de un nuevo sistema de justicia que busca ser más expedito— o en la tasa 
de delitos cometidos con violencia, como la extorsión o el robo. 
El IEP no solo incluye en su estudio la paz negativa —la ausencia de violencia o de miedo a esta—, sino lo que 
llama paz positiva: el acceso a servicios o “las actitudes, estructuras e instituciones” que vuelven sostenible 
la situación pacífica de un país. Bajo este último rubro, por ejemplo, aunque un país tenga una tasa baja de 
homicidio u otros delitos todavía podría presentar niveles de paz indeseables debido a políticas públicas 
autoritarias. 
 
México quedó en los últimos lugares en términos de paz negativa (el puesto 140 de 163 naciones), por lo que 
sigue siendo de los países menos pacíficos de la región latinoamericana, Aunque en términos de paz positiva 
está en el lugar 65, lo que señala que hay buenas capacidades estatales, pero no están siendo bien utilizadas, 
para generar paz efectiva. 
 
Las mayores preocupaciones de los mexicanos son justamente la inseguridad, la corrupción y la impunidad, 
según una encuesta oficial sobre percepción de seguridad pública. 
 
Yucatán fue el estado más pacífico de México en 2016, seguido de Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila. Sin 
embargo, la medición de la paz es relativa. Yucatán tiene la tasa más baja de homicidios en el país (2.8 por 
cada 100,000 habitantes) pero aún es superior a la de un tercio de los países del mundo. Guerrero fue el 
estado menos pacífico por cuarto año consecutivo, seguido por Colima, Sinaloa, Baja California y Baja 
California Sur. 
 
La región del norte del país, a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, es la menos pacífica en general; 
pero también ha sido el sitio de algunas de las mejoras más significativas. En 2016, la violencia se intensificó 
a lo largo de la costa del Pacífico, afectando a Baja California Sur, Colima y Guerrero. Hubo dos grupos de 
violencia y ambos traspasaron las fronteras de por lo menos cuatro estados. El primer grupo se extiende a 
ambos lados de la frontera entre los estados de Sinaloa y Durango, prolongándose hacia el norte a Chihuahua 
y hacia el sur a Zacatecas. Las entidades de Chihuahua, Zacatecas y Sinaloa se clasifican en los sitios 24, 26 y 
30 del IPM (Índice de Paz México), respectivamente. 
 
El segundo grupo se encuentra a lo largo de la costa, desde el extremo noroeste del estado de Jalisco, y hasta 
Colima, Michoacán, Guerrero, para finalizar en Oaxaca. Colima y Guerrero son los dos estados menos 
pacíficos de México, en tanto que Jalisco, Oaxaca y Michoacán se clasifican en los sitios 18, 19 y 23, 
respectivamente. 
 
A pesar del deterioro en 2016, 21 de 32 estados permanecen más pacíficos ahora que hace seis años. La tasa 
de delitos violentos llegó su nivel más bajo en los últimos 14 años y la tasa de homicidios es actualmente 16 
por ciento menor que la de 2011. Los delitos relacionados con el crimen organizado —el secuestro, la 
extorsión y los delitos contra la salud pública— llegaron a su punto más bajo en una década. 
 
La tasa de delitos cometidos con un arma de fuego fue un diez por ciento menor que en 2011, aunque las 
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últimas tendencias muestran un aumento en la compra de armas. Además, 61 por ciento de los homicidios 
cometidos en 2016, fueron con un arma de fuego. Los aumentos en este tipo de delito, sugieren un cambio 
en la dinámica de la violencia, con una disminución de delitos menores; pero un aumento de la violencia 
interpersonal y/u organizada. El mercado negro de armas, principalmente traficadas desde Estados Unidos y 
América central, es una amenaza para la paz en el país. 
 
El único indicador del IPM que no ha mejorado respecto a los niveles de 2011 es la tasa de presos sin condena, 
lo que refleja el grado en que los gobiernos estatales hacen uso de la prisión preventiva. Las cárceles en 
México se encuentran a un 112 por ciento de su capacidad. La tasa de presos sin condena mostró su primera 
mejora el año pasado, casi 11,000 personas menos fueron encarceladas sin sentencia. Esto puede ser reflejo 
de los avances en la implementación de la reforma de justicia. Puebla, Baja California, Sonora, Jalisco y Estado 
de México tienen el mayor número de presos sin condena. Las detenciones sin sentencia han caído más del 
40 por ciento en Coahuila y Yucatán, dos de los estados más pacíficos del país. 
 
Es probable que en el futuro, las mejoras vayan desde abajo hacia arriba. Las reformas comienzan a 
materializarse, pero la violencia tiene patrones localizados en México y los gobiernos locales tienen más 
trabajo que hacer. Por ejemplo, las fuerzas policiales municipales son consideradas las más corruptas de 
todas las agencias policiales. El IPM 2017 describe los temas de políticas públicas que son críticas para 
alcanzar mejores niveles de paz. Se ha avanzado en cada una de estas áreas, pero el retroceso en 2016 resalta 
que el país todavía tiene un largo camino por recorrer. 
 
El país tiene cuatro desafíos importantes para alcanzar mayores niveles de paz. El trabajo debe hacerse a 
través de políticas públicas. Cada uno de los retos está relacionado con la necesidad de desarrollar actitudes, 
instituciones y estructuras que caracterizan a las sociedades pacíficas. 
 
La impunidad. Reducirla supondría un avance significativo en el buen funcionamiento del gobierno y bajaría 
los niveles de corrupción. De media, el 91 por ciento de los delitos llevados a cabo en el país no se castigan. 
Sólo nueve de cada 100 crímenes cometidos en 2016 resultó en sentencia. Esta situación crea un clima en el 
que el 11 por ciento de la población percibe que nunca se les castiga por cometer delitos y sólo un 5 por 
ciento de los mexicanos cree que los delincuentes siempre son castigados por sus actos. México ocupa el 
puesto 58 de 59 países en el Índice Global de Impunidad (IGI) de 2016, sólo por delante de Filipinas, lo que 
resalta la debilidad estructural del país en cuanto a la solución de este problema. 
 
 
Los homicidios. La Paz Positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen 
a las sociedades pacíficas. Contar con altos niveles de Paz Positiva refuerza la capacidad de una sociedad de 
cubrir las necesidades de sus integrantes, reducir el número de conflictos que surjan y resolver los 
desacuerdos sin uso de violencia. 
 
Hay cinco pilares que tiene una relación específica con la tasa de homicidios: el buen funcionamiento del 
gobierno, los bajos niveles de corrupción, las buenas relaciones con los vecinos, un entorno empresarial 
sólido y la distribución equitativa de recursos. 
 
La violencia se puede reducir de manera efectiva de tres formas, según estudios de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Una son los métodos que se centran en personas o grupos 
que cometen actos de violencia, utilizando una visión multisectorial para formular una propuesta directa. 
Otra, los métodos basados en la conducta, que incluyen sin limitarse a ellos; la aplicación de las leyes relativas 
al uso de armas de fuego, la prevención de formación de bandas criminales; así como regulaciones, tribunales 
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y centros de tratamiento de adicciones. Y, en último lugar, los métodos que se llevan a cabo en el lugar con 
programas como: mantenimiento del orden público en puntos conflictivos situados en pequeñas localidades 
geográficas identificadas como zonas con alto riesgo de delincuencia; mantenimiento del orden público en 
disturbios y mantenimiento físico de la zona; renovación urbana, como mejoras en la vivienda, transporte, 
iluminación, etcétera. 
 
Nivel de confianza en las autoridades de seguridad pública, 2016. 
 
El orden público. La legitimidad de las fuerzas policiales es un pilar básico para el buen funcionamiento del 
gobierno. No obstante, los casos recurrentes de conducta impropia por parte de elementos policiales han 
contribuido a generar altos niveles de desconfianza ciudadana hacia ella. En una encuesta publicada en 
diciembre de 2016 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 
(CESOP), el 66 por ciento de los participantes dijeron que creen que la policía está controlada por la 
delincuencia organizada y el 56 por ciento de ellos perciben que la corrupción es la principal causa de este 
fenómeno. 
 
Fortalecer y reformar el sector policial es esencial para reducir las tasas de delitos como las extorsiones y las 
violaciones que se denuncian menos del 10 y el 18 por ciento de las veces, respectivamente. Las policías de 
tránsito y municipales se perciben como las autoridades menos confiables y las más corruptas. En 2016, el 
porcentaje de mexicanos que las percibieron como corruptas fue del 71%. Esta cifra representa una mejora 
de seis puntos porcentuales desde 2012, pero una señal alentadora es que la confianza en las fuerzas 
policiales aumentó 13 puntos porcentuales entre 2012 y 2016. Otro signo de mejora es la participación 
ciudadana. El número de mexicanos que declaran estar dispuestos a ayudar a la policía incrementó un 18 por 
ciento, alcanzando el 62 por ciento en 2016. 
 
Las fuerzas policiales se califican como el eslabón más débil del nuevo sistema de justicia penal y, por lo tanto, 
los gobiernos estatales ven prioritaria su renovación. El Mando Único de policía fue la propuesta insignia de 
la reforma. El mando reuniría a las 1.800 fuerzas municipales bajo el control de las autoridades estatales; 
pero no ha triunfado. De acuerdo con la encuesta  del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) 2016, el 70 por ciento de los cuestionados, dijeron no haber escuchado hablar del Mando Único, lo 
cual revela la necesidad de promover mejor esta iniciativa. 
 
Los gobiernos locales. La paz se construye a partir de las comunidades. El análisis de la pauta localizada de 
violencia reitera la importancia de las estrategias centradas en el lugar, así como la importancia de la 
participación del gobierno local y la comunidad en la construcción de la paz. Las buenas relaciones con los 
vecinos y la aceptación de los derechos de los demás tienen que ver con construir comunidades fuertes. 
Además, la protección de los periodistas locales apoya el libre flujo de información. Por su parte, los altos 
niveles de capital humano y la distribución equitativa de los recursos ocurren en las escuelas y los hospitales 
locales. 
 
Entre los ocho pilares de la Paz Positiva se encuentran, reforzar el entorno empresarial sólido y lograr bajos 
niveles de corrupción. En ambos, los gobiernos locales entran en juego, ofreciendo mayor seguridad a las 
empresas y contribuyendo a la renovación de las policías locales, que son percibidas como las fuerzas del 
orden público más corruptas. 
 
También el nuevo sistema de justicia penal se implementa en el ámbito local y las fuerzas del orden público, 
los tribunales y los ministerios públicos desempeñan una función fundamental de impartición de justicia, un 
aspecto clave de un buen funcionamiento del gobierno. 
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Tendencias: 
 Pese a retrocesos recientes, el nivel de paz en México fue casi 14 por ciento mayor que en 2011. 
 A finales de 2016, la tasa nacional de homicidios fue 16 por ciento menor que en 2011, sin embargo, en 

los dos últimos años incremento nuevamente. 
 Si bien las mejoras aún sobrepasan a los retrocesos, 19 estados de país tienen tasas de homicidio mayores 

que en 2011. 
 Las tasas de delitos con violencia y los crímenes de la delincuencia organizada volvieron a niveles previos 

a la guerra contra las drogas. 
 En 2016, la tasa de delitos con violencia llegó al nivel más bajo en 14 años, con una mejora del 34 por 

ciento en comparación con su nivel máximo en 2011. 
 En 2015, las violaciones, robos y asaltos bajaron a menos del 75 por ciento de sus niveles en 2011. No 

obstante, mientras que las tasas nacionales de asaltos y robos disminuyeron en 2016, la tasa de 
violaciones aumentó el 4.5 por ciento. 

 La tasa de crímenes de la delincuencia organizada también disminuyó durante, los últimos cinco años, 
con una reducción de 26 por ciento desde 2011. 

 Los tres componentes del indicador de los crímenes de la delincuencia organizada han mejorado desde 
2011, pero la tendencia de extorsión fue errática y la tasa nacional se mantiene alta: 52 por cada 100, 
000 mil habitantes. 

 La tasa de delitos cometidos con arma de fuego es 10.2 por ciento menor que en 2011, pero las 
tendencias recientes muestran incremento en la compra y uso de armas. 

 El indicador de presos sin condena es el único que ha mejorado desde 2011; por el contrario, se deterioró 
un 16 por ciento. 

 
El estudio “Violence and Criminal Justice in México and South Africa”, de Elena Azaola y Gareth Newham 
2016. Menciona: 

Si bien nos referimos a una crisis de seguridad y de derechos humanos durante el periodo 2008–
2015, en realidad los cuatro componentes de esta crisis, a saber: 1) la existencia de grupos delictivos 
con la capacidad para representar una amenaza para el estado; 2) la fragilidad o la incompetencia de 
las instituciones del estado para contenerlos; 3) la descomposición social que se manifiesta en el 
creciente número de personas capaces de cometer delitos y 4) la falta de controles eficaces frente a 
los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del estado, destaca. 

 
Todos estos componentes, dice, suponen la existencia de procesos sociales, económicos, políticos y 
culturales que se han ido construyendo a lo largo de décadas con los lamentables resultados que ahora 
conocemos. Bajo esta perspectiva, la “guerra” emprendida por el gobierno en contra del narcotráfico, habría 
sido sólo uno de los factores desencadenantes que propició la emergencia de una crisis que venía gestándose 
de tiempo atrás. 

No cabe duda que el indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha 
experimentado en los últimos años, es el incremento notable en el número de muertes por 
homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este 
fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo. 

 
En México, cada hora ocurren dos violaciones, tres homicidios y 30 asaltos con violencia. Durante septiembre 
pasado, cada 60 minutos se cometieron en México dos violaciones, tres homicidios, 10 robos a casas y 
negocios y 30 asaltos con violencia, de acuerdo con el último informe del Observatorio Nacional Ciudadano. 

 Cada tres horas se comete un asalto en las carreteras de México. 
 Bajan asaltos en el transporte público de la CDMX, pero hay más víctimas muertas. 
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 Siete de cada diez casos de violación el agresor es alguien cercano. 
 En una década hubo mil 365 quejas por violencia sexual en escuelas de México. 

 
El informe presentado en el mes de noviembre detalla que las tasas de averiguaciones iniciadas por cada 100 
mil habitantes, comparadas con las tasas promedio de los últimos doce meses, arrojan un incremento 
estadístico en nueve de diez delitos de alto impacto que se cometen en el país. 
 
Apoyado en datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el informe del Observatorio Nacional 
Ciudadano pone en evidencia un incremento generalizado en la incidencia delictiva a nivel nacional, con focos 
rojos en estados que llegan a triplicar o cuadruplicar el promedio de algunos delitos en específico. 
 
El mayor incremento en los delitos de alto impacto se registró en el tema de homicidios, pero también 
subieron los secuestros, extorsiones, robos con violencia, robos de vehículos, violaciones, entre otros. 
 
El nivel de homicidios dolosos en septiembre fue 23.7 por ciento más alto respecto a la de los doce meses 
anteriores; el secuestro subió 6.4 por ciento; la extorsión repuntó 4.57 por ciento; robo con violencia 11.6 
por ciento; robo de vehículo 5.8 por ciento; robo a negocio16.8 por ciento; robo a transeúnte 11.3 por ciento; 
los robos a casa habitación 1.9 por ciento, y las violaciones crecieron 7.3 por ciento. 
 
En septiembre se reportaron mil 974 homicidios dolosos en el país, lo que representa un incremento en la 
incidencia de este delito por tercer mes consecutivo. En promedio, se trata de 66 casos de homicidio 
cometidos al día. El 62 por ciento de los homicidios registrados se cometieron con armas de fuego, lo que 
equivale a que dos de cada tres víctimas perdieron la vida por heridas de bala. “Septiembre de 2016 es el 
segundo mes con mayor cantidad de homicidios dolosos con armas de fuego desde 1997 con mil 228 casos. 
Solo se ubica detrás de agosto de este mismo año en donde se registraron mil 238 crímenes con armas de 
fuego”, detalla el estudio. 
 
Doce estados del país superaron en septiembre la tasa nacional de averiguaciones y carpetas de investigación 
abiertas por homicidio doloso: Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Michoacán, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas. Los casos más graves son los de Colima, cuya 
tasa de homicidios es 304 por ciento mayor al promedio nacional, y Guerrero con un nivel de crímenes del 
193 por ciento, por encima del promedio del país. 
 
El hecho de que la paz sea una facultad que pueda ser aprendida y enseñada, constituye un acto que rebasa 
el punto de vista científico. Se trata fundamentalmente de un problema de decisión política. La enseñanza 
de la cultura de paz es un asunto de Estado. 
 
Es por eso que hacemos un reconocimiento al Presidente de la República Enrique Peña Nieto por impulsar 
en su primer eje de gobierno, un México en Paz, que ha sido el gran cimiento la base para continuar con la 
consolidación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No violencia, y de esta manera evitar que 
los próximo gobiernos modifiquen los programas efectivos para contrarrestar la violencia y demos 
continuidad con esta propuesta de época, que será de mediano y largo plazo. 
 
Esta propuesta es sólida para salir de esta espiral de violencia, es estructurar con carácter urgente, una 
Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No violencia como un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, que tenga como objeto esencial la creación de políticas públicas 
interinstitucionales y transversales para la promoción, estudio, aplicación de la implantación de una cultura 
de paz, así como de igualdad, justicia, democracia, tolerancia, cooperación, solidaridad y prevención de la 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 301 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

violencia social y de género así como la resolución y mediación de conflictos centrados en un proyecto de 
nación a favor de la paz, donde se concentren la mayor parte de dependencias gubernamentales y 
asociaciones civiles de prevención de la violencia y educación para la paz.  
 
Por eso, esta iniciativa con proyecto de decreto está fundamentada y basada en acuerdos internacionales y 
contribuciones intelectuales y pedagógicas emitidas por la UNESCO como: 
 
 La reciente Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz y los estatutos del Observatorio 

Internacional del Derecho Humano a la Paz. 
 La Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 
 El Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la educación, en la esfera de los 

Derechos Humanos. 
 El Manifiesto de Sevilla sobre la violencia. 
 El Congreso de Yamusukro. 
 El proyecto transdisciplinario “Hacia una Cultura de Paz”, de la UNESCO. 
 La Reunión sobre educación para una Cultura de Paz de Río de Janeiro. Entre otros. 
 
Actualmente en nuestro país, existen mexicanos y mexicanas que pueden presidir y cuentan con gran 
experiencia académica y participación ciudadana en cultura de paz, para dirigir la Comisión Nacional para la 
Cultura de Paz y la No-violencia, como lo son el Dr. Fernando Montiel Tiscareño, Director de Transcend 
Internacional, México y América Latina; la Mtra. Patricia de Obeso Coordinadora de Índice de Paz de México 
y el Mtro. Hiram Valdez Chávez Presidente de Comnapaz, México, A.C. 
 
Como legisladores, debemos de asumir con objetividad las circunstancias y el momento histórico que 
estamos viviendo, actuar con sensibilidad para superar los retos del presente y de esta manera, anticiparnos 
al futuro; es momento de decisiones positivas para el país, y de erigir la nueva nación que todos anhelamos. 
 
Por esta razón, no es mera coincidencia que esta LXIII Legislatura retome estos historiales, para transmitir a 
la niñez a la juventud y a la sociedad mexicana; la relevancia de la ciencia para la paz, frente a los 
acontecimientos que han conformado la realidad internacional y nacional y que perviven, en la actualidad. 
Las mujeres y hombres por el simple hecho de existir, tenemos el derecho a la paz y a que se nos faciliten los 
medios para el responsable ejercicio de la libertad dentro de nuestra sociedad. La tarea por la construcción 
de una sociedad distinta no puede ser llevada a cabo por una corriente ideológica determinada, pues dicha 
tarea es demasiado trascendente para ser parcial o reduccionista, como legisladores y como dirigentes 
directos de la sociedad, los primeros que no podemos permanecer indiferentes. 
 
Que las próximas generaciones, no nos acusen de la espiral del silencio, ante la indiferencia del “dejar hacer 
y dejar pasar”. Esta legislatura tiene la gran responsabilidad de sentar las bases que promuevan un país 
renovado que sea capaz de llegar a acuerdos y a centrarse en las soluciones con fundamento en su 
experiencia. 
 
El derecho a la paz, si no es reconocido hay que conquistarlo, en una lucha sin armas y sin sangre. La historia 
es una marcha continua hacia el progreso; cada una de sus etapas cumple su misión y la velocidad a la cual 
se ejecute este proceso depende de los hombres y mujeres a quienes les toque vivir en ellas. 
 
Qué sean entonces nuestros intereses comunes y nuestras aspiraciones afines los que nos conduzcan a 
construir el entorno al derecho humano a la paz. Tenemos la fórmula, antigua y prestigiosa que entraña con 
persistencia desde lo más profundo de nuestra patria: “El respeto al derecho ajeno...” Es tiempo de sanar 
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heridas, es momento de forjar actitudes solidarias de concordia y conciliación. 
 
Forjemos una nación a la medida de nuestra dignidad con la ley como única arma hacia el bienestar; la 
educación como instrumento de libertad y, la cultura de paz como único medio hacia la plenitud y la armonía 
social. 
 
Por último, este proyecto se sustenta en el artículo 73 fracción XXV de la Constitución, en donde se le confiera 
la facultad al Congreso de la Unión para dictar leyes para asegurar el cumplimiento de los fines de la 
educación. Cabe destacar que la Ley General de Educación menciona en su artículo 7o. como un fin de la 
educación, propiciar la cultura de la paz, y que también el 25 de enero de este año, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Ley General de Cultura Física y Deporte para 
incorporar la cultura de paz como un fin de la política nacional en materia de deporte.  
 
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 
decreto: 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley General de Fomento a la Cultura de Paz para quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas 
y los municipios; en materia de fomento a la cultura de paz. Edificar y otorgar la garantía del derecho humano 
a la paz, y la promoción de la paz positiva. 
 
Artículo 2°. El Fomento a la Cultura de Paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la 
práctica de la no-violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación, mediación y resolución de 
conflictos; además de la promoción y ejecución de políticas públicas, programas y acciones orientadas a 
fomentar la paz, los estudios, la investigación y la promoción de la educación para la paz, formal y no formal. 
En los términos y principios normativos que establece la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura 
de Paz, resolución 53/243 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
Artículo 3°. La planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas 
y acciones se realizarán en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de la Comisión Nacional para 
la Cultura de Paz y la No Violencia, y las Secretarías de Educación Pública, Defensa Nacional, Salud, Desarrollo 
Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Institutos Nacional 
de las Mujeres y Mexicano de la Juventud, Procuraduría General de la República, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Nacional del Deporte, Centros de Readaptación Social, Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, consejos de integración juvenil, sindicatos, universidades públicas y 
privadas, así como demás autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios que en 
razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo 
observar los siguientes principios: 

I. Respeto. Acceso irrestricto al derecho humano a la paz; 
II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, desarrollará políticas públicas 

integrales eficaces para el fomento de la cultura de paz con la participación ciudadana y comunitaria, 
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y 
III. Intersectorialidad y transversalidad. Articulación, homologación y complementariedad de las 

políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno. 
 
Artículo 4°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. Órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación; 

II. Consejo Consultivo: Órgano intersecretarial de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y No 
Violencia; 

III. Centro de Investigación y Estudios de Paz: Órgano de Investigación de la Comisión Nacional para la 
Cultura de Paz y la No Violencia; 

IV. Consejo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil: Órgano de la Comisión Nacional para la 
Cultura de Paz y la No Violencia que integra a las organizaciones de la sociedad civil; 

V. Observatorios de Violencia Social y de Género: Mecanismo Ciudadano de Observación de los 
programas dirigidos al fomento de la Cultura de Paz y la igualdad de género; 

VI. Centros de Mediación de Conflictos y Reconciliación Social: Centro de la Comisión Nacional 
encargado de los procesos de mediación y reconciliación; 

VII. Consejos Estatales de Cultura de Paz: Organismos auxiliares de la Comisión Nacional para la Cultura 
de Paz y la No Violencia de las entidades federativas; 

VIII. Consejos Municipales de Cultura de Paz: Organismos auxiliares de la Comisión Nacional para la 
Cultura de Paz y la No Violencia y los Consejos Estatales de Cultura de Paz en los municipios; 

IX. Observatorios Ciudadanos de Cultura de Paz: Mecanismo Ciudadano de Observación y del fomento 
a la cultura de paz en las colonias y barrios; 

X. Ley: Ley Federal de Fomento a la Cultura de Paz; 
XI. Sistema: El Sistema Estatal de Elementos Ordenados, Congruentes y Uniformes Encaminados a 

Fomentar la Cultura de Paz; 
XII. Programa Nacional: Programa Nacional de Cultura de Paz; 

XIII. Comisionado para la Paz: Comisionado para la Paz de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y 
la No Violencia; 

XIV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Fomento a la Cultura de Paz, y 
XV. Cultura de Paz: Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida 

basados en la libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, 
diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad, el respeto a la vida, 
el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la noviolencia por medio de la educación, el 
diálogo y la cooperación. 

 
CAPÍTULO II 

DEL FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ 
 
Artículo 5º. El fomento a la cultura de paz incluye los siguientes ámbitos: 

I. Académico 
II. Cultural 

III. Económico 
IV. Político 
V. Social 

VI. Artístico 
VII. Medio ambiente 

VIII. Comunitario 
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IX. Cambio conductual 
X. No violencia 

XI. Desarrollo humano 
XII. Laboral 

XIII. Igualdad de género  
XIV. Prevención de adicciones  
XV. Deporte 

XVI. Situacional 
XVII. Digital  

XVIII. Responsabilidad social 
XIX. Sistema penitenciario 

 
 
Artículo 6º. El fomento a la cultura de paz se llevará a cabo a través de: 

I. El respeto al derecho humano a la paz en todos los niveles fundamentales para mantener y edificarla 
en los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Programas regionales e integrales de desarrollo social, educativo, económico, cultural, artístico y 
académico que no produzcan estigmatización incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, 
deporte, desarrollo urbano y rural. 

III. Los gobiernos municipales deberán implementar y promover el fortalecimiento de una cultura de 
paz a través de estrategias y métodos de prevención, gestión, resolución pacífica de controversias y 
manejo de conflictos orientados a superar formas de violencia, intolerancia o discriminación en la 
sociedad. 

IV. Se establecerán programas, estrategias y metodologías para impulsar la educación para la paz de 
manera formal en todas las escuelas, y no formal en comunidades, colonias, barrios y ejidos del país. 

V. La sociedad civil participará en el desarrollo de una cultura de paz en el país y para incentivar la 
participación ciudadana, se requerirá de:  
1. Información veraz y oportuna. 
2. Fortalecer los mecanismos de integración social. 
3. Presupuestos participativos. 
4. Formación de ciudadanía. 
5. Observatorios ciudadanos de cultura de paz. 
6. Construcción de comunidades de paz. 
7. Estrategias para ejercer el derecho humano a la paz.  

VI. Los medios de comunicación contribuirán activamente en promover la cultura de paz; así como en 
el periodismo de paz que constituye un paradigma orientado al cambio social y cuyo principal 
objetivo es dotar a los profesionales de la comunicación con herramientas analíticas y prácticas que 
les permitan abordar el conflicto de manera constructiva y éticamente responsable, clave en la 
construcción de una cultura de paz; 

VII. Las organizaciones políticas deberán desempeñar una función crítica y responsable en la promoción 
y el fortalecimiento de una cultura de la paz y tolerancia. 

VIII. Corresponde a las diferentes religiones establecidas en el país, promover la cultura de paz. 
IX. Promover la cultura de paz con igualdad entre hombres y mujeres, en la adopción de decisiones 

económicas, culturales, sociales y políticas. 
X. Instrumentar escuelas para padres de cultura de paz con la finalidad de educar, sensibilizar, 

promover y fortalecer en sus hijos los valores y los principios de la cultura de paz y mediación de 
conflictos. 
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XI. Divulgar la cultura de paz por medio de metodologías y estrategias destinadas a eliminar todas las 
formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 

XII. Incluir la cultura de paz para la creación de estrategias y proyectos de desarrollo dedicados a la 
sostenibilidad del medio ambiente, incluidas la conservación y la regeneración de los recursos 
naturales. 

XIII. Promover la cultura de paz desde una perspectiva democrática encaminada al entendimiento, la 
tolerancia y la solidaridad. 

XIV. Promoción de la cultura de paz en la cultura física y el deporte, así como en el juego limpio; y en los 
estadios. 

XV. Realizar estudios y análisis respecto de las tradiciones de los pueblos indígenas para promover la 
cultura de paz y, con ello, difundir y promover la tolerancia hacia los grupos étnicos, así como adquirir 
sus conocimientos. 

XVI. Desarrollar programas de cultura de paz encaminados a la prevención de adicciones en la niñez y la 
juventud. 

XVII. Desarrollar programas de prevención de embarazo a temprana edad y planeación familiar  y 
prevención de adicciones en cultura de paz. 

XVIII. Impulsar la cultura de paz desde una perspectiva de solidaridad social con los grupos vulnerables. 
XIX. Promover la cultura de paz a través de una comunicación participativa y de libre expresión hacia la 

información. 
XX. Erradicar la inseguridad en el país a través de diferentes mecanismos que fortalezcan la cultura de 

paz. 
XXI. La comunidad intelectual y académica del país apoyará la difusión de la cultura de paz. 

XXII. Promoción y organización de actividades recreativas y artísticas para generar cultura de paz. 
XXIII. Impulso a la investigación y estudios de paz en las diferentes universidades públicas y privadas del 

País, que conlleven a consolidar maestrías y doctorados en educación para la paz y cultura de paz. 
XXIV. La utilización de los medios de comunicación para difundir la cultura de paz. 
XXV. Generar en el Sector Salud programas de prevención de violencias, de bienestar y de nutrición así la 

cómo de promoción de  la cultura de paz 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA  
CULTURA DE PAZ Y LA NO VIOLENCIA  

 
Artículo 7°. La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia será la máxima instancia para la 
coordinación y definición de la política pública en cultura de paz. 
La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, contará con un Comisionado para la Paz, quien 
a su vez, será el mediador de conflictos frente a los acontecimientos que alteren la paz social o en disturbios 
de grupos sociales que se susciten en el país cuando así lo disponga el Secretario de Gobernación. Sera órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables, el Comisionado para la Paz se coordinará con el Secretario de Gobernación. 
 
Artículo 8°. Las atribuciones de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en materia de 
fomento a la cultura de paz son: 

I. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación, contacto e 
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intercambio de información y experiencias entre la Federación, las entidades federativas y los 
municipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos y de investigación 
de paz o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en cultura de paz. 

II. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la información existente sobre 
metodologías en cultura de paz; así como las mejores prácticas, su evaluación y evolución en los tres 
órdenes de gobierno. 

III. Implementar proyectos orientados a la promoción, divulgación y definición de políticas públicas y 
acciones desde una perspectiva de cultura de paz. 

IV. Concertar, formular y conducir una política de paz y la noviolencia basada en los preceptos y 
declaración sobre una cultura de paz y la declaración de los principios de tolerancia, así como de los 
preceptos de los tratados internacionales pertinentes a los Estados Unidos Mexicanos.  

V. Sostener acciones coordinadas con los organismos internacionales para el mejor desarrollo de los 
programas y acciones para el fomento de la cultura de paz. 

VI. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en 
el ámbito nacional e internacional, mediante mecanismos eficaces para fortalecer la cultura de paz. 

VII. Proponer a la Secretaría de Gobernación y en su caso, al titular del Ejecutivo Federal cuando así lo 
requieran, la planeación y programación de políticas y acciones relacionadas con la cultura de paz. 

VIII. Coordinar iniciativas y proyectos para el fomento e intercambio y participación de la sociedad civil 
en un constante proceso de diálogo multisectorial e intercultural. 

IX. Auxiliar y concertar acuerdos y convenios con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y 
promoción de la cultura de paz. 

X. Definir acciones para la cultura de paz; así como la prevención de la violencia social y de género. 
XI. Coordinar, monitorear y complementar iniciativas y programas definidos desde el Estado y la 

sociedad civil en favor de la cultura de paz. 
XII. Diseñar estrategias y programas de cultura de paz en todas las escuelas públicas y privadas del país. 

XIII. Diseñar estrategias y programas de prevención de adicciones  desde la cultura de paz y la no 
violencia. 

XIV. Coordinar con la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a educar a las nuevas generaciones 
en una cultura de paz y tolerancia suprimiendo la violencia en todas sus formas mediante la 
educación formal y no formal. 

XV. Consolidar la cultura de paz en el país que promueva actitudes y comportamientos para la 
noviolencia, como fundamento para el desarrollo humano con dignidad, justicia y respeto a las 
diferentes formas de pensar. 

XVI. Impulsar la observancia del derecho humano a la paz. 
XVII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades 

sobresalientes en favor de la cultura de paz en distintos ámbitos del acontecer nacional. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL COMISIONADO PARA LA PAZ 

 
Artículo 9°. De las atribuciones del Comisionado para la Paz: 
El Comisionado para la Paz de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las secretarías y dependencias federales 
representadas por el Consejo Consultivo, las propuestas de contenido del Programa Nacional de 
Cultura de Paz y todos aquellos vinculados con esta materia. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 307 

 
 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

II. Proponer a la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, políticas públicas, 
programas y acciones en materia de cultura de paz y la no-violencia. 

III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Consultivo y del Consejo 
Nacional de Organizaciones Civiles de Cultura de Paz. 

IV. Difundir la información estadística en materia de cultura de paz. 
V. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional para la Cultura de paz y la No Violencia. 

VI. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la 
Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. 

VII. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de sus funciones. 
VIII. Impulsar los centros de mediación y reconciliación social en el país. 

IX. Enviar informe bimestralmente al Secretario de Gobernación de los avances y propuestas de 
acuerdos. 

X. Coordinar e impulsar los observatorios de violencia social y de género. 
XI. Recibir los informes y sugerencias del Centro de Investigación de Estudios de Paz. 

 
Artículo 10. La Comisión Nacional Para la Cultura de Paz y la No Violencia no podrá emitir resoluciones en 
asuntos relativos a: 

I. Actos, resoluciones de organismos y autoridades electorales. 
II. Resoluciones del Poder Judicial. 

III. Consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades sobre la interpretación de las 
disposiciones constitucionales y legales. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL CONSEJO CONSULTIVO, ÓRGANO INTERSECRETARIAL DE LA COMISIÓN  
NACIONAL PARA LA CULTURA DE PAZ Y LA NO VIOLENCIA. 

 
Artículo 11. El Consejo Consultivo, Órgano Intersecretarial de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y 
la No Violencia, tendrá las siguientes facultades: 

I. Opinar en la elaboración del Programa Nacional de Fomento a la Cultura de Paz, así como participar 
en los programas y proyectos de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia en 
cultura de paz; respetando sus respectivas competencias. 

II. El Consejo Consultivo se reunirá cada seis meses, incluyendo al secretario de Gobernación, para 
analizar avances en la materia. 

III. Las sesiones serán convocadas por el Secretario de Gobernación y/o Comisionado para la Paz, con 
quince días hábiles de anticipación. 

IV. Cada Secretaría o Dependencia Federal nombrará un representante y su suplente para representarla 
en el Consejo Consultivo, por invitación escrita de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No 
Violencia. 

V. Los consejeros del Consejo Consultivo representarán a sus respectivas dependencias y secretarías, 
su representación será honorífica y no podrá tener retribución monetaria alguna dentro de la 
Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. 

VI. La Sesión del Consejo Consultivo la presidirá el Secretario de Gobernación y en ausencia de este, el 
Comisionado para la Paz; en la sesión se nombrará a un secretario a propuesta del Comisionado para 
la Paz. 

VII. El Consejo Consultivo, se comprometerá a llevar a cabo los programas y proyectos aprobados en sus 
respectivas dependencias y secretarías, en materia de cultura de paz y la no violencia. 

 
SECCIÓN CUARTA 



  
Página 308 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE PAZ  
 
Artículo 12. De las facultades y obligaciones. 
El Centro de Investigación de Estudios de Paz tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Realizar estudios de investigación en estudios de paz, conflictos y post-conflictos. 
II. Proporcionar a las universidades, centros de estudio y escuelas del país la información o cualquier 

otro recurso que esté a su alcance para el análisis de la compresión de las realidades presentes y la 
construcción de métodos y estrategias pacíficas. 

III. Realizar foros de análisis en las diferentes universidades y escuelas del país, en las modalidades de 
medios alternos de resolución pacífica de conflictos. 

IV. Asesorar a las instituciones y organizaciones que así lo requieran en estudios de paz; 
V. Desarrollar elementos, axiológicos, epistemológicos y análisis de metodologías en educación para la 

paz y cultura de paz. 
VI. Establecer la relación causal y las dimensiones de los diferentes niveles y contextos donde se 

practican la regulación pacífica y/o violenta de los conflictos. 
VII. Analizar realidades sociales y contextos educativos para elaborar, desarrollar y valorar propuestas 

consistentes en educación para la paz. 
VIII. Investigar estrategias y métodos de prevención, gestión y manejo de conflictos orientados a superar 

formas de violencia, intolerancia y discriminación. 
IX. Asesorar en el fomento de la cultura de paz y analizar la información de los Observatorios de 

Violencia Social y de Género. 
X. Asesorar en la prevención de conflicto y métodos de mediación y demás a los Centros de 

Mediación y Reconciliación Social. 
XI. Entregar un informe semestral al Secretario de Gobernación, al Comisionado para la Paz, de las 

actividades realizadas y del estado que guarda el Centro de Investigación. 
 
Artículo 13. Requisitos para ser investigador. 
Los interesados en pertenecer como investigador al Centro de Investigación de Estudios de Paz deberán 
reunir, para su designación, los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus funciones y derechos. 
II. Contar con doctorado o maestría en estudios e investigación de paz. 

III. Tener experiencia mínima de un año en la materia. 
IV. Contar con el reconocimiento del sector académico público y/o privado correspondientes. 
V. El Centro de Investigación contará únicamente con 5 investigadores, y serán nombrados a propuesta 

del Comisionado para la Paz. 
 

SECCIÓN QUINTA 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Artículo 14. Del Consejo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil.  
El Consejo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil se integrará por un consejero representante, así 
como representantes de los diversos grupos y asociaciones civiles siguientes:  

I. Organizaciones no gubernamentales. 
II. Organizaciones políticas nacionales. 

III. Universidades públicas y privadas. 
IV. Sindicatos. 
V. Interesados que reúnan los requisitos previstos en el reglamento interno y la convocatoria. 

El Secretario de Gobernación y el Comisionado para la Paz citarán a la primera reunión nacional por medio 
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de la convocatoria que definirá el número de miembros propietarios de los organismos señalados en las 
fracciones anteriores. Por cada consejero propietario, el titular podrá nombrar a un suplente. 
 
Artículo 15. Requisitos de los Consejeros. 
Los consejeros representantes deberán reunir, para su designación, los siguientes requisitos:  

I. Ser Ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus funciones y derechos. 
II. Ser mayor de 18 años de edad, el día de su nombramiento. 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; ni otro tipo de pena u otra que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público. 

IV. Representar una ONG con experiencia en cultura de paz y Derechos Humanos, más de 3 años. 
 
Artículo 16. El Secretario de Gobernación y el Comisionado para la Paz, serán quienes presidan las reuniones 
del Consejo Nacional. 
 
Artículo 17. El Secretario de Gobernación será el presidente honorario del Consejo Nacional.  
 
Artículo 18. Podrán participar sólo con voz representantes de otras dependencias, instituciones públicas y 
privadas y organismos internacionales, a invitación expresa del Secretario de Gobernación en temas 
estrictamente en cultura de paz. 

 
SECCIÓN SEXTA 

DE LAS FACULTADES CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.   
 
Artículo 19. El Consejo Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional para la Cultura 
de Paz y la No Violencia tendrá las siguientes facultades:  

I. El Consejo Nacional celebrará sesiones ordinarias, por lo menos tres veces por año y las 
extraordinarias que convoquen a través del Secretario de Gobernación, y el Comisionado para la Paz, 
con anticipación no menor a 72 horas. 

II. Favorecer los debates encaminados en la tolerancia y el respeto a los diferentes puntos de vista, para 
encontrar puntos de acuerdo. 

III. Diseñar estrategias encaminadas a cultura de paz. 
IV. Promover el debate sobre la regulación pacífica de conflictos entre los diversos grupos y participar 

en los foros y eventos que realice la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. 
V. Elaborar y firmar el Programa Nacional de Fomento a la Cultura de Paz, así como comprometerse al 

respeto a las diferentes formas de pensar entre los diferentes grupos étnicos y religiosos del país, así 
como la eliminación de cualquier acto de discriminación. 

VI. Informar a sus seguidores, afiliados, miembros y sociedad en general sobre sus tareas realizadas. 
VII. Comprometerse con los conceptos de cultura de paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos, 

así como la conciliación, mediación, diálogo, respeto de acuerdos y diseños de modelos y procesos 
facilitadores de paz, y mejores formas de convivir. 

VIII. El Secretario de Gobernación y/o Comisionado para la Paz, entregarán los informes de las reuniones 
del Consejo Nacional al Secretario de Gobernación para dar seguimiento a lo acordado. 

IX. Podrán participar con voz los miembros propietarios y su representación será honorifica, no podrán 
tener retribución monetaria. 

X. Las demás que señale el reglamento. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
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DE LOS OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO 
 
Artículo 20. De la instalación y funcionamiento. Los Observatorios de Violencia Social y de Género se 
instalarán en el territorio nacional y zonas de mayor violencia del país, por acuerdo del Secretario de 
Gobernación y el Comisionado para la Paz de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia.  
Artículo 21. Los observatorios de Violencia Social y de Género contarán con el apoyo y recursos económicos 
de los gobiernos estatales y municipales para el mejor desarrollo de sus funciones.  
 
Artículo 22. Los directores de los observatorios de Violencia Social y de Género serán capacitados 
especialmente para ello en las oficinas de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. 
 
Artículo 23. El personal de los Observatorios de Violencia Social y de Género será acreditado por la Comisión 
Nacional de la Cultura de Paz y la No Violencia, con previo oficio firmado por el Secretario de Gobernación y 
el Comisionado para la Paz.  

 
SECCIÓN OCTAVA 

DEL SISTEMA DE ACOPIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 24. Del acopio y análisis. Los Observatorios de Violencia Social y de Género diseñarán un sistema de 
acopio y análisis de la información sobre la problemática de la violencia en todas sus manifestaciones. 
 
Artículo 25. Los Observatorios de Violencia Social y de Género realizarán estrategias para el manejo y análisis 
y uso de la información para formular políticas urbanas más efectivas para prevenir la violencia, en especial 
con las niñas, niños y los adolescentes. 
 
Artículo 26. Los Observatorios de Violencia Social y de Género mantendrán y desarrollarán sistemas para el 
control de información y realizarán evaluaciones y análisis de impacto. 
Artículo 27. Los Observatorios de Violencia Social y de Género buscarán lograr el predominio de patrones 
culturales orientados a una convivencia social democrática no violenta. 
 
Artículo 28. Los Observatorios de Violencia Social y de Género darán información al público en general para 
asesorar y prevenir cualquier acto violento, y realizarán foros, pláticas y entrega de documentos impresos 
que sugieran mejores formas de convivir en el hogar y la sociedad, sin violencia y en favor de la cultura de 
paz. 
 
Artículo 29. De la asesoría a matrimonios y parejas. Los Observatorios de Violencia Social y de Género 
asesorarán a matrimonios, parejas y familias sin distinción, para exponer formas de prevenir la violencia de 
género y la trata de personas. 
 
Artículo 30. Los Observatorios de Violencia Social y de Género asesorarán por medio de manuales y 
documentos al sector educativo público y privado. 
 
Artículo 31. Los Observatorios de Violencia Social y de Género coadyuvarán con el Centro de Investigación 
de Estudios para la Paz y la No Violencia con información fidedigna y actualizada sobre la violencia social y 
de género. 
 
Artículo 32. Los Observatorios de Violencia Social y de Género impulsarán prácticas y mecanismos de 
colaboración entre los tres niveles de Gobierno y sociedad civil para disminuir la violencia. 
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Artículo 33. Los Observatorios de Violencia Social y de Género fomentarán factores psicosociales que 
generen relaciones constructivas. 
Artículo 34. Los Observatorios de Violencia Social y de Género promoverán y asesorarán junto con otras 
instituciones públicas y privadas, métodos de solidaridad de comprensión y de mejores formas de convivir 
entre las niñas y los niños.  
 
Artículo 35. Los Observatorios de Violencia Social y de Género realizarán campañas de sensibilización y 
prevención de la violencia y la promoción de educación para la paz. 
 
Artículo 36. Los Observatorios de Violencia Social y de Género canalizarán a las víctimas de la violencia entre 
otros, con las dependencias correspondientes del gobierno estatal y municipal, así como la observancia y 
seguimiento y en su caso, tendrán la facultad de realizar reportes a la Comisión Nacional o Estatal de 
Derechos Humanos. 
 
Artículo 37. Los Observatorios de Violencia Social y de Género propiciarán la capacitación en las comunidades 
con altos índices de violencia, con la colaboración activa y coordinada con los organismos de la sociedad civil. 
 
Artículo 38. Los Observatorios de Violencia Social y de Género aprobarán proyectos orientados a la definición 
de políticas y acciones que, formuladas desde la perspectiva de Cultura de Paz, incidan en el desarrollo y/o 
consolidación de valores, actitudes y comportamientos que promueva el ejercicio del derecho humano a la 
paz como fundamento para el desarrollo humano con dignidad. 

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN NOVENA 
DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS  

Y RECONCILIACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 39. Ámbito de los Centros de Mediación y Reconciliación Social. Los Centros de Mediación de 
Conflictos y Reconciliación Social se instalarán en las diferentes entidades federativas y en casos especiales, 
en zonas de mayor violencia del país por disposición del Secretario de Gobernación y el Comisionado para la 
Paz. 
 
Artículo 40. Los Centros de Mediación de Conflictos y Reconciliación Social contarán con el apoyo y recurso 
económico de las entidades federativas, para el mejor desarrollo de sus funciones.  
 
Artículo 41.Los Centros de Mediación de Conflictos y Reconciliación Social, trabajarán ante los conflictos 
sociales cuando así lo disponga el Secretario de Gobernación o a propuesta del Comisionado para la Paz por 
medio de mesas de diálogo y reconciliación social.  
 
Artículo 42. Los mediadores serán acreditados ante los conflictos sociales por el Secretario de Gobernación 
y/o Comisionado para la Paz, con previo oficio, y enviados cuando así lo disponga,  para la solución y 
resolución de los conflictos en el país. 
 



  
Página 312 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Artículo 43. La persona o las personas podrán participar con los asesores que estimen pertinentes y con 
traductores para las comunidades indígenas cuando se requiera.  
 
Artículo 44. Las resoluciones se entregarán por medio de acta, por escrito y firmada de conformidad y se 
entregarán copias a ambas partes; resguardando en el Centro de Mediación de Conflictos y Reconciliación 
Social de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y dará un informe el Secretario de Gobernación y/o el 
Comisionado para la Paz. 
 
Artículo 45. Los Centros de Mediación de Conflictos y Reconciliación Social promoverán la mediación escolar 
en las escuelas públicas y privadas, aplicando métodos para la solución de conflictos pacíficamente centrados 
en el diálogo. 
 
Artículo 46. En caso de presentar violaciones a los derechos humanos, se solicitará la intervención de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos o las Comisiones Estatales de Derechos Humanos a petición del 
Secretario de Gobernación y/o del Comisionado para la Paz, a favor del óptimo desarrollo de la mediación y 
la reconciliación. 

 
CAPÍTULO IV 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS CONSEJOS ESTATALES DE CULTURA DE PAZ  

 
Artículo 47. Del objeto de los Consejo estatales. 
Los Consejos Estatales de Cultura de Paz serán organismos auxiliares de la administración pública estatal, en 
el ámbito de su competencia, para expedir la normatividad y los mecanismos necesarios en pro del fomento 
de la cultura de paz. Elaborarán proyectos de presupuesto de egresos y deberán contemplar las partidas 
presupuestales que sean necesarias para cumplir dichos objetivos. 
 
Artículo 48. Los Consejos Estatales de Cultura de Paz tienen por objeto sentar las bases del sistema y 
programa para el fomento de la cultura de paz, a fin de garantizar el goce del derecho humano a la paz.  
Los Consejos Estatales se integrarán de la siguiente manera: 

I. Consejo Estatal de Cultura de Paz. 
II. Programa Estatal para Fomentar la Cultura de Paz. 

III. Sistema Estatal para Fomentar la Cultura de Paz. 
 
Artículo 49. Principios de los Consejos Estatales. Los principios rectores de los consejos estatales de cultura 
de paz, deberán ser observados por el sistema, programa estatal y por el programa nacional de fomento a la 
cultura de paz, para la elaboración de sus políticas públicas para fomentar la cultura de paz, y son: 

I. El respeto pleno y la promoción del derecho humano a la paz. 
II. La promoción de la cultura de paz. 

III. El respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 
IV. La no discriminación en todos los órdenes de la vida. 
V. Desarrollar en las personas, aptitudes para el diálogo, la formación del consenso y la solución pacífica 

de todo tipo de controversia. 
VI. La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todos los sectores de la sociedad. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL SISTEMA ESTATAL Y DEL PROGRAMA ESTATAL  
PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PAZ 
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Artículo 50. Definición del Sistema. El Sistema Estatal, es el conjunto de elementos ordenados, congruentes 
y uniformes encaminados a fomentar la cultura de paz. 
 
Artículo 51. Los poderes públicos de las entidades federativas y los gobiernos municipales se coordinarán 
para la integración y funcionamiento del sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para fomentar la cultura de paz. 
 
Artículo 52. El sistema fundará dichas acciones en una cultura de valores basados en la cultura de paz y los 
derechos humanos, que construyen un marco de convivencia pacífica para la sociedad. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LOS CONSEJOS ESTATALES PARA LA CULTURA DE PAZ 
 
Artículo 53. Los Consejos Estatales serán la instancia encargada de establecer las bases para el diseño, 
orientación e implementación de las políticas públicas que fomenten la cultura de paz en las entidades 
respectivamente. 
 
Artículo 54. Conformación del Consejo. El Consejo se conforma por los titulares o los representantes que 
éstos designen de las siguientes dependencias y entidades: 

I. El Secretario General de Gobierno, quien presidirá el Consejo. 
II. El Secretario Técnico del Sistema Estatal, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y 

de la Comisión Nacional Para la Cultura de Paz y la No Violencia.  
III. La Secretaría de Desarrollo Social. 
IV. La Fiscalía General o Procuraduría de Justicia. 
V. La Secretaría de Educación.  

VI. La Procuraduría Social. 
VII. Secretaría de Salud. 

VIII. Consejo Estatal contra las Adicciones. 
IX. El Instituto de Asistencia Social. 
X. El Instituto de Justicia Alternativa. 

XI. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
XII. El Sistema de Radio y Televisión. 

XIII. El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. 
XIV. El Centro de Integración Juvenil A.C. 
XV. Secretaría de Cultura. 

XVI. Instituto de la Mujer. 
XVII. Instituto de la Juventud. 

XVIII. Observatorio de Organizaciones Civiles de Cultura de Paz. 
XIX. Representantes de la sociedad civil (ONG’S) 
XX. Un representante de los ayuntamientos de la entidad por cada una de las regiones 

administrativas en que se dividan los Estados. 
XXI. Las Universidades públicas y dos especialistas en la materia de instituciones de Educación 

Superior reconocidas del estado. 
Los titulares o los representantes que formen parte del Consejo tendrán cargos honoríficos. 
 
Artículo 55. Atribuciones del Consejo.  
El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar y aprobar el Programa Estatal.  
II. Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa Estatal. 

III. Cumplir y dar seguimiento al Programa Nacional de Fomento a la Cultura de Paz. 
IV. Proponer el establecimiento de lineamientos técnicos y administrativos que faciliten la ejecución del 

Programa Estatal. 
V. Instrumentar proyectos interinstitucionales orientados a la promoción, divulgación y a la definición 

de políticas públicas desde una perspectiva de cultura de paz.  
VI. Formular estrategias y métodos de prevención, gestión y resolución pacífica de conflictos sociales. 

VII. Diseñar campañas de fomento a la cultura de paz dirigida a diversos sectores de la sociedad. 
VIII. Proponer acciones para el fomento de la participación de la sociedad civil en actividades tendientes 

a la promoción de la cultura de paz. 
IX. Realizar los convenios entre las entidades de la administración pública estatal y los gobiernos 

municipales para la difusión y promoción de la cultura de paz en el manejo de conflictos sociales, así 
como aquellos que estime necesarios para el cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 56. El Consejo debe celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno despacho de los 
asuntos de su competencia, teniendo la obligación de sesionar como mínimo, una vez cada seis meses. 
 
Artículo 57. Atribuciones de la Secretaría Técnica. 
La Secretaría Técnica del Sistema, tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo con al menos 48 horas de anticipación. 
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo. 

III. Elaborar el anteproyecto del Programa Estatal. 
IV. Ser representante legal del Consejo. 
V. Rendir anualmente al Consejo un informe de actividades. 

VI. Promover la instalación de los Consejos Municipales de Cultura de Paz y los Observatorios 
Ciudadanos en los municipios. 

 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA  

DE FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ 
 
Artículo 58. Del presupuesto. Los poderes públicos de las entidades federativas y los gobiernos municipales 
de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta 
Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos 
legales aplicables. 
 
Artículo 59. Facultades y obligaciones de los estados. Son facultades y obligaciones de los Estados; además 
de las establecidas en otros ordenamientos: 

I. Formular y conducir la política estatal integral desde el fomento de la cultura de paz. 
II. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley. 

III. Coordinar y aplicar el Programa Estatal, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de 
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implementar el presente ordenamiento legal. 
IV. Promover la coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, con la finalidad de fomentar la cultura 

de paz. 
V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con instituciones públicas y 

privadas para el cumplimiento de esta ley. 
VI. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas al fomento de cultura de paz. 

VII. Promover y realizar investigaciones en materia de cultura de paz. 
VIII. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del programa, con base en los resultados de las 

investigaciones previstas en la fracción anterior. 
IX. Promover los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley. 
X. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LAS SECRETARÍAS GENERALES DE GOBIERNO 
 
Artículo 60. De las Secretarias Generales de Gobierno. Corresponde a las Secretarías Generales de Gobierno, 
además de lo establecido en otros ordenamientos: 

I. Diseñar la política integral para promover la cultura de paz y el respeto al derecho humano a la paz. 
II. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades locales y municipales para el fomento 

de la cultura de paz.  
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de gobierno en materia de fomento a la cultura de paz. 
IV. A través del Consejo: coordinar, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones 

encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa. 
V. Promover que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia 

y se fortalezca el fomento de la cultura de paz. 
VI. Promover la realización de campañas de información sobre los servicios que presta la institución. 

VII. Conformar mesas de mediación y reconciliación social cuando se altere la paz social en la entidad, y 
lo disponga el Secretario de Gobernación y el Gobernador correspondiente. 

VIII. Promover casas de cultura de paz en las comunidades de mayor violencia, con apoyo de los gobiernos 
municipales. 

IX. Establecer programas de apoyo para los sectores de la sociedad con mayores condiciones de 
vulnerabilidad, que tiendan a fortalecer su desarrollo integral. 

X. Promover la realización de campañas de educación para la paz e información sobre los servicios que 
presta la institución. 

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
 

CAPÍTULO V 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA DE PAZ 
 
Artículo 61. Los presidentes municipales presidirán los consejos municipales y nombrarán a su vez un 
secretario técnico, quien coordinará el Consejo Municipal de cultura de paz, conformado por las diferentes 
dependencias municipales que el presidente municipal indique. 
 
Artículo 62. Los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el Gobierno Estatal y la Comisión 
Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia, para implementar acciones a fin de fomentar la cultura de 
paz. Con este propósito, en la elaboración de sus presupuestos de egresos podrán contemplar partidas 
presupuestales para cumplir con dichos objetivos. 
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Artículo 63. Los gobiernos municipales podrán coordinarse con los gobiernos Estatales para implementar 
programas particulares que de esta Ley se deriven. 
 
Artículo 64. Los Consejos Municipales de Cultura de Paz podrán, además de lo establecido en otros 
ordenamientos: 

I. Promover políticas orientadas a fomentar la cultura de paz. 
II. Coadyuvar con el Estado, en la adopción y consolidación del sistema. 

III. Celebrar, con dependencias públicas y privadas convenios de cooperación, coordinación y 
concertación en la materia. 

IV. La atención de los demás asuntos que en materia de fomento a la cultura de paz les conceda esta ley 
u otros ordenamientos legales. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS DE CULTURA DE PAZ 
 
Artículo 65. Los Observatorios Ciudadanos tienen como finalidad el acopio de la información sobre la 
problemática de la violencia en todas sus manifestaciones. 
 
Artículo 66. Los Observatorios Ciudadanos se instalarán en cada una de las regiones administrativas en las 
que se dividen las entidades federativas. 
 
Artículo 67. Los Observatorios Ciudadanos para la Cultura de Paz estarán integrados por:  

I. Un coordinador, quien será designado por el Consejo.  
II. Un representante de cada una de las dependencias estatales que determine el Consejo. 

III. Un representante por cada una de las asociaciones civiles que soliciten su incorporación. 
IV. El puesto será honorifico, sin remuneración económica. 

 
Artículo 68. Los Observatorios proveerán de información al público en general respecto a la cultura de paz, 
así como los acuerdos internacionales en la materia. Podrán realizar, previa autorización del Consejo; foros, 
pláticas y entrega de materiales así como enseñar formas óptimas de convivir en sociedad de manera 
pacífica. Realizarán de manera continua capacitaciones a los policías municipales en temas de cultura de paz 
e igualdad de género. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS  
DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 

 
Artículo 69. Obligaciones de las Universidades. Corresponde a las universidades del país y a las Instituciones 
Públicas de Educación Media y Superior, además de lo establecido en otros ordenamientos:  

I. Promover con la comunidad científica y académica, la participación con los gobiernos de las 
entidades federativas, la elaboración de los planes y programas derivados de la aplicación de la 
presente ley. 

II. La creación de Institutos de Investigación y Estudios de Paz. 
III. Promover la difusión entre la comunidad estudiantil de una cultura de paz y el respeto al derecho 

humano a la paz. 
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CAPÍTULO VI 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ 

 
Artículo 70. De los objetivos. El Programa Nacional de Fomento a la Cultura de Paz, deberá contribuir al 
objetivo general de proveer a las personas, el derecho humano a la paz con base en objetivos precisos, claros 
y medibles, a través de: 

I. La incorporación del fomento a la cultura de paz, como elemento central de las prioridades en el 
desarrollo del individuo. 

II. Promover dentro de la política educativa en los estados y municipios la educación para la paz, los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación y el respeto pleno a los derechos humanos y el 
respeto a la diversidad sexual. 

III. Desarrollar e implementar programas educativos que fomenten la cultura de paz. 
IV. Capacitar al personal docente del país en materia de educación para la paz. 
V. Promover la difusión en radio y televisión y con materiales educativos que promuevan la cultura de 

paz. 
VI. El diagnóstico de la paz a través del análisis, investigación y estudios de paz. 

VII. Los diagnósticos participativos. 
VIII. Promover congresos, seminarios, conferencias y foros; con el fin de informar a los ciudadanos las 

bondades de la cultura de paz. 
IX. Campañas de prevención en el tráfico de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional y del 

extranjero. 
X. Los ámbitos y comunidades que deban ser atendidos. 

XI. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las familias que se encuentren en situación 
de exclusión y de pobreza. 

XII. Realizar programas de apoyo a ONG\S en cultura de paz. 
XIII. Campañas nacionales de acopio de armas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. 
XIV. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura de paz y de respeto a los derechos 

humanos. 
XV. Capacitar al personal administrativo y elementos del poder judicial en temas de mediación de 

conflictos, resolución de conflictos y cultura de paz. 
XVI. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentran 

relacionadas con la materia objeto de la presente ley. 
XVII. La movilización y construcción de acciones interinstitucionales que tengan la capacidad para abordar 

las causas que incluyan a la sociedad civil. 
XVIII. El desarrollo de estrategias de educación para la paz. 

XIX. El monitoreo y evaluación continuos. 
XX. Determinar la prevalencia por factores de riesgo y protección relacionados a la conducta adictiva. 

XXI. Promover talleres de prevención de adicciones con enfoque de cultura de paz en la sociedad. 
XXII. Proporcionar atención, asesoría en cultura de paz y jurídica; así como tratamiento psicológico 

especializado y gratuito a las víctimas de violencia. 
XXIII. Programas de prevención en adolecentes para prevenir la trata de personas. 
XXIV. Promover casas de cultura de paz en las comunidades de mayor violencia, con apoyo de los gobiernos 

municipales. 
XXV. Establecer programas de apoyo para los sectores de la sociedad con mayores condiciones de 

vulnerabilidad que tiendan a fortalecer su desarrollo integral. 
XXVI. Promover la realización de campañas de educación para la paz e información sobre los servicios que 

presta la institución. 
XXVII. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de 
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la persona que hayan cumplido con pena privativa de libertad. 
XXVIII. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social de 

la persona que hayan cumplido con pena privativa de libertad 
XXIX. Promover y difundir programas de radio y televisión que fomenten y promuevan la cultura de paz. 
XXX. Diseñar, instrumentar y operar, en coordinación con el ámbito municipal y estatal, los modelos de 

atención integrales para agresores y víctimas de violencia con enfoque de cultura de paz. 
XXXI. Diseñar, instrumentar y operar programas de prevención de adicciones ante la juventud con enfoque 

de cultura de paz. 
XXXII.  Diseñar programas de cultura de paz entre la juventud sobre la mediación de conflictos, educación 

para la paz y la prevención de violencia en el noviazgo. 
XXXIII. Realizar programas a través del arte para expresar su creatividad, ideas y emociones en que 

muestren sus capacidades, talentos y habilidades; ofreciéndoles un espacio de participación para 
transmitir mensajes en contra de la violencia. 

XXXIV. Realizar eventos y escenarios abiertos, polifónicos y democráticos que permitan la expresión de 
artistas, practicantes y pensadores vinculados a la cultura de paz. 

XXXV. Promover dentro del Sector Salud y la sociedad, programas de atención a la salud con enfoque de 
cultura de paz y, la importancia de la sana alimentación en la infancia mexicana; así como los factores 
asociados a la violencia familiar y su vinculación al área de salud mental. Determinar la magnitud el 
tipo de discapacidad generada por los trastornos mentales. 

XXXVI. Las demás que le confiere la ley de fomento a la cultura de paz y disposiciones aplicables. 
 

Sección Cuarta 
Programa Estatal para el Fomento de la Cultura de Paz 

 
artículo 71. Contenido del programa. el programa estatal contendrá todas las acciones para detectar, 
prevenir, atender, canalizar y erradicar cualquier manifestación de violencia, promoviendo una cultura de 
paz fundamentada en la equidad y el respeto, bajo los siguientes lineamientos: 

I. Los objetivos específicos a alcanzar. 
II. Las estrategias a seguir para el logro de esos objetivos. 

III. Los subprogramas específicos, así como las acciones o metas operativas correspondientes 
incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con instituciones públicas o privadas. 

IV. La especificación del responsable de su ejecución. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 72. De las evaluaciones. La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia evaluará las 
acciones para ejecutar el programa anual, los resultados y avances del año anterior. El resultado de la 
evaluación se remitirá al Secretario de Gobernación quien lo hará público en los términos que establezcan 
las disposiciones aplicables. 
Artículo 73. Para la Evaluación y seguimiento de los proyectos y programas de fomento a la cultura de paz, 
se convocará a los organismos públicos de derechos humanos, instituciones académicas y organismos de la 
sociedad civil. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA 
 
Artículo 74. La participación ciudadana y comunitaria, organizada o no organizada, en materia de cultura de 
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paz, es un derecho de las personas. 
 
Artículo75. La participación ciudadana y comunitaria organizada o no organizada, se hace efectiva a través 
de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para el fomento 
de cultura de paz, en los consejos de participación ciudadana o a través de cualquier otro mecanismo local o 
legal, creado en virtud de sus necesidades. 
 
Artículo 76. La coordinación entre los diferentes mecanismos y espacios de participación ciudadana, tanto 
comunitaria como local, será un objetivo fundamental de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No 
Violencia, para la cual desarrollará lineamientos claros de participación y consulta. 

 
CAPÍTULO IX 

DEL FINANCIAMIENTO 
 
Artículo 77. Los programas federales, de las entidades federativas y municipales en materia de fomento a la 
cultura de paz, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y sujetarse a las bases que 
establecen la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 78. La Federación, las entidades federativas y los municipios preverán en sus respectivos 
presupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de 
fomento a la cultura de paz derivados de la presente ley. 
 
Artículo 79. La Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia propondrá, previa aprobación del 
Secretario de Gobernación, el desarrollo de mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad 
civil, de los municipios o de las entidades federativas que tengan incidencia directa en temas de cultura de 
paz, con base en los lineamientos que emita para tales efectos, la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y 
la No Violencia; asegurando la coordinación de acciones para evitar la duplicación en el ejercicio de los 
recursos. 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 80. El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que se derivan de la presente Ley será 
sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el reglamento respectivo en un término de ciento ochenta 
días naturales a partir de la entrada en vigor de este del presente decreto. 
 
Artículo Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, expedirán y armonizaran las leyes 
y tomarán las medidas presupuestales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la Ley General 
de Fomento a la Cultura de Paz, en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de este Decreto. 
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Artículo Cuarto. Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley 
y en razón de su competencia, corresponden a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el 
Presupuesto de Egresos de la  
 
 
Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de mayo de 2017 

 
 
 

Dip. Rafael Yerena Zambrano   Dip. Pablo Gamboa Miner 
 
 
 

Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana 
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24. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.  
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 116, 122 
numeral 2 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,   así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. Lo anterior, conforme a la siguiente: 

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

 
En el 2016, en la aviación civil en México las empresas nacionales y extranjeras en operación comercial, 
doméstico e internacional, transportaron cerca de 82 millones de pasajeros, esto es equivalente a un 
crecimiento del 10.7% más que en 2015. Las empresas nacionales lograron un crecimiento de 13.4% al pasar 
de 47.3 a 53.6 millones de pasajeros transportados de 2015 a 2016.  
 

Por otro lado, las empresas extranjeras crecieron un 6% movilizando 29.1 millones de pasajeros 
desde y hacia el territorio nacional comparado con los 27.5 millones de pasajeros transportados en 2015.   

De este modo, la industria aérea ha registrado tasas positivas de crecimiento, cuya tasa promedio 
anual en los últimos siete años ha sido de 7.2%. En este sentido, es relevante señalar que de 2010 al 2016 
el crecimiento de pasajeros en el transporte aéreo creció cerca del 50% pasando de 48.7 millones en 2010 
a 82 millones en 2016. 

En 2016 México firmó convenios de aviación con Arabia Saudita y Kuwait para establecer servicios 
aéreos entre ambos países. Habiendo en México un total de 51 convenios firmados con otros países, 
mismos que establecen facilidades recíprocas en materias diversas promoviendo el intercambio de 
pasajeros generando mayor conectividad de México con el mundo e incrementando la competitividad de 
esta industria.  

Actualmente las líneas aéreas nacionales emplean a más de 23 mil personas, 10% más comparado 
al total de 201549. Mientras que el total de la industria aérea nacional genera cerca de un millón de empleos, 
con un valor de 18.4 millones de dólares que equivale al 2% del Producto Interno Bruto Nacional. 

En gran medida debido al aumento en la demanda de vuelos, las quejas de los pasajeros se han 
incrementado respecto a los elementos que componen el servicio que prestan las aerolíneas: demoras, poca 
transparencia en las tarifas, cobros inesperados a los pasajeros al momento de abordar el avión, 
restricciones sumamente rígidas en materia de equipaje, costos en los cambios de itinerario, cancelación o 
transferencia de boletos mismas que no aclaradas durante la compra del boleto, falta de información en los 
aeropuertos nacionales, entre otras. 

                                                           
49 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/amc-2016-i.pdf 
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Sin embargo, la reciente reforma realizada por este Congreso de la Unión en materia de derechos 
de los pasajeros, contempló varias de estas quejas arriba señaladas y se han estipulado en la Ley de Aviación 
artículos que buscan subsanar dichas problemáticas o que cuando sucedan, los permisionarios o 
concesionarios realizarán acciones de compensación y con ello ofrezcan un mejor servicio a los pasajeros.    

 No obstante, es relevante y pertinente señalar que gran parte de las quejas de los pasajeros se 
deben a la falta de claridad que prevalece en el proceso de la compra de un boleto de avión, toda vez si bien 
el mercado nacional ha fomentado que las aerolíneas ofrezcan más y mejores tarifas, hoy en día no son lo 
suficientemente claros al pasajero los beneficios y restricciones que contempla cada una de esas tarifas.  

De acuerdo a las políticas corporativas de cada aerolínea, en un mismo vuelo se ofrecen diferentes 
tarifas las cuales pueden ser desde la más económica, que dependiendo de cada empresa podría incluir un 
lugar para el pasajero en la aeronave que le sea asignado aleatoriamente y en ocasiones sin equipaje, hasta 
una tarifa que contempla diversos beneficios como la elección de asiento, posibilidad de documentar 
grandes cantidades de equipaje, además de políticas flexibles de modificación de destino, horario, servicios 
abordo de la aeronave, entre otras.  

 De tal suerte que es fundamental informar a los usuarios el funcionamiento del mercado de las 
tarifas aéreas y a su vez, exigir no solo a las aerolíneas sino a cualquier persona física o moral que 
comercialice boletos de avión por cualquier medio, sea electrónico, telefónico o físico explicar las 
características de la tarifa que el usuario adquirirá.  

El incremento relativamente reciente en la demanda de vuelos ya aquí señalado, nos coloca como 
un mercado aéreo emergente que exige reglas y prácticas transparentes que promuevan la competencia y 
la satisfacción de los pasajeros, mismos que en muchos miles han podido acceder a viajar en avión derivado 
de la competencia y estrategias de las aerolíneas, basadas justamente en la variación estratégica comercial 
de tarifas en relación a los beneficios o restricciones que componen a cada una de ellas.  

De este modo, quien o quienes comercialicen un boleto de avión no solo los concesionarios o 
permisionarios, deben tener la obligación de dar la información con claridad, transparencia, exactitud, 
veracidad, que sea comprobable y que no genere confusión al usuario; que se especifiquen los conceptos 
que se incluyen en la tarifa ofrecida, considerando elementos como la asignación de asientos, condiciones 
de equipaje y los servicios que se ofrecen a bordo de la aeronave. 

La protección de los derechos de los pasajeros es un logro fundamental en el desarrollo de la 
industria aeronáutica nacional que nos conviene a todos. Sin embargo, es menester deliberar sobre si la 
protección de estos importantes derechos se realiza mediante una sobrelegislación, podría derivar en un 
resultado no deseado como, por ejemplo, la desaparición de tarifas accesibles que han fomentado el uso 
del avión y han permitido a un mayor número de personas viajar por este medio. Por tanto, es fundamental 
permitir que como hasta ahora el mercado siga compitiendo en beneficio de los pasajeros y de la economía 
nacional, no obstante, la Ley debe ser estricta en la información que debe ofrecerse a cualquier persona 
que desee adquirir un vuelo.  

Por otro lado, es fundamental considerar que las disposiciones en materia de derechos de los 
usuarios deben ser de aplicación doméstica. Es decir, son aplicables en sus términos para vuelos nacionales 
en tanto que los vuelos internacionales deben sujetarse a los Tratados y Normas Internacionales vigentes. 
De suerte que con la finalidad de dar certidumbre jurídica a las aerolíneas internacionales y respetando la 
jerarquía jurídica, se debe establecer en la Ley de manera clara la delimitación nacional de estas 
disposiciones.  

Para atender otra queja constante de los usuarios consistente en que al comprar un boleto redondo 
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o con conexión y no utilizar el primer segmento del viaje se les cancelaban automáticamente los tramos 
subsecuentes, perdiéndose así todo el boleto. La propuesta consiste en que para garantizar el resto del 
viaje, el pasajero pueda informar al concesionario o permisionario hasta dos horas antes de la salida del 
primer tramo del vuelo, y no como se modificó recientemente a veinticuatro horas contadas a partir de la 
hora programada del segmento no utilizado. 

Esta modificación daría a los pasajeros una completa disposición de su vuelo toda vez que han hecho 
una compra y es deber de la aerolínea respetarle el tramo completo de su compra sin importar si utiliza o 
no el primer tramo de esta. Cabe señalar que las dos horas de anticipación, resultan suficientes en 
correspondencia con el tiempo de anticipación que solicitan las aerolíneas a los pasajeros para arribar a la 
sala de abordaje y confirmar su presencia en el vuelo.  

 Con lo que respecta a las demoras en la salida de los vuelos, se ha instituido un régimen de sanciones 
a los permisionarios o concesionarios, así como otro de compensaciones a los pasajeros afectados. Sin 
embargo, es importante considerar que, dentro de la operación de un vuelo, intervienen diversos 
elementos de los cuales algunos se encuentran fuera del alcance o responsabilidad de las aerolíneas.  

 En efecto, en la operación aérea se encuentran diversos subprocesos que en determinado momento 
podrían llegar a causar la demora de un vuelo.  Entre ellos se encuentran los relativos a las autoridades y 
las supervisiones e inspecciones que realizan el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Nacional 
de Migración, la Policía Federal y otras instituciones en materia de seguridad. Asimismo, en muchas 
ocasiones la infraestructura aeroportuaria no es la adecuada y esto mismo causa demoras al igual que los 
servicios de aeronavegación y los servicios complementarios, así como el almacenamiento y dispendio de 
combustible.  

 Acorde con lo anterior, si la responsabilidad en la demora de un vuelo es compartida entre las 
aerolíneas y las autoridades, el esquema de compensaciones debe ser también compartido.     

En este Proyecto de Decreto se propone que cuando las causas de las demoras sean imputables a 
las instalaciones o servicios aeroportuarios, corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
informar a los pasajeros las causas de dicha demora y las políticas de compensación señaladas en la Ley de 
Aviación Civil corresponderán a la misma.  

En términos de seguridad no se pueden escatimar recursos ni mucho menos tiempos. Por ello esta 
propuesta plantea que cuando las causas de la demora se atribuyan y se confirmen a cuestiones de 
seguridad del vuelo o de la aeronave, las políticas de compensación no serán aplicables. Esto con el fin de 
no provocar ningún tipo de descuido de los operadores en razón de apresurar la salida de los vuelos.  

Otra de las quejas constantes de los usuarios de los servicios aéreos, son las restricciones que 
prevalecen en cuanto a la cancelación de los boletos y el reintegro de su costo. La reciente reforma en la 
materia estableció la posibilidad de cancelación sin costo siempre y cuando esta se realice dentro de las 24 
horas siguientes a la compra del vuelo.  

No obstante, es preciso señalar que esta disposición no tiene equivalente en las prácticas 
observadas internacionalmente debido a que podría generar malas prácticas entre las mismos 
permisionarios o concesionarios, consistentes principalmente en acaparamiento de lugares en vuelos que 
ofrezcan los competidores y cancelarlos al poco tiempo sin ningún tipo de restricción o penalización.  

Se propone que cuando el pasajero decida no efectuar el viaje, tendrá hasta siete días antes de la 
fecha de salida de su vuelo para notificar a la línea aérea de la no realización del viaje y podrá solicitar el 
reembolso de su boleto. Países como Perú, Colombia, Argentina y Brasil mantienen regulaciones similares 
a esta que se propone; mientras que por el contrario Canadá, Australia y Chile no cuentan con disposiciones 
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en la materia.  

Ahora bien, las normas que regulan situaciones de consumo (adquisición de bienes o servicios), no 
se limitan a las contempladas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. En materia de transporte aéreo 
se encuentran disposiciones adicionales en la Ley de Aviación Civil, por tratarse de la legislación particular 
en la materia, además de los tratados internacionales aplicables. 

Así, en las normas relativas a la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo, la Ley 
de Aviación Civil contempla un Capítulo X Bis con disposiciones muy particulares para los contratos de este 
servicio, con derechos y obligaciones que inciden en los de los consumidores de los mismos, esto es, que no 
quedan a la total libertad contractual o a la política que decida implementar el concesionario o 
permisionario. Para poder hacer cumplir con estos derechos de los pasajeros, las líneas aéreas deberán 
contar con un módulo de atención físico o virtual en cada una de las terminales donde operen. 

Por último, un elemento fundamental en el mercado aeronáutico es el equipaje toda vez que es uno 
de los principales elementos que utilizan las aerolíneas para el diseño de propuestas tarifarias atractivas 
para los usuarios, toda vez que ofrecen planes económicos para quienes viajan ligeros llevando consigo solo 
equipaje de mano o incluso sin este.  

En la inmensa mayoría de los países del mundo, las medidas mínimas de equipaje se encuentran 
reglamentadas con respecto a sus pesos y dimensiones, mas no como un derecho del pasajero que la 
aerolínea deba respetar. Es decir, establecer en la Ley las particularidades del equipaje a que todo pasajero 
tiene derecho, limita el diseño de tarifas y planes para todo tipo de usuarios, incluso para aquellos quienes 
prefieren “viajar ligeros” a cambio de una tarifa más accesible.  

En nuestro marco jurídico vigente las regulaciones en materia de equipaje, se encuentran en el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil y es coincidente con las medidas internacionales adoptadas hasta 
ahora, las cuales se encuentran relacionadas con las dimensiones y capacidades de las aeronaves y nunca 
como una exigencia de un servicio que deban ofrecer las aerolíneas a todos los pasajeros.  

A nivel internacional puede observarse que es el libre mercado el que “regula” el ámbito del 
equipaje. En Estados Unidos, el transportador debe informar las condiciones de la franquicia de equipaje y 
las tarifas aplicables en el contrato de transporte. En América Latina, la generalidad consiste de igual modo 
en permitir que las aerolíneas ofrezcan las condiciones. Cabe señalar que uno de los países que 
recientemente llevó a cabo cambios en su legislación en materia de aviación civil fue Brasil, y en materia de 
equipaje estableció este como un servicio adicional contractual que es ofrecido por la aerolínea 
prácticamente independiente al costo del boleto del pasajero.  

Por tanto, incluir en la Ley la condición de que los concesionarios o permisionarios deben incluirle 
a cada pasajero una maleta adicional al equipaje de mano, que pueda ser documentada y de determinadas 
características, limita las corporativas de competitividad y en consecuencia elevará las tarifas. Por ello es 
preferible no establecer las características del equipaje adicional al de mano como uno de los derechos de 
los usuarios, en tanto que no todos los pasajeros requieren de dicho servicio y en consecuencia no tiene 
por qué adicionársele al costo de su boleto de transportación.    

Como se ha señalado con anterioridad, la total y absoluta información de las prestaciones y 
restricciones que incluye cada tarifa aérea, bastaría para no sobrelegislar en materias que podrían afectar 
directamente a la competitividad en el sector y al encarecimiento de los boletos, lo cual provocaría la 
exclusión de un número importante de “nuevos pasajeros” que gracias al libre mercado han podido viajar 
en avión.  

Tal y como ocurre con otros mercados, en el aéreo es preciso considerar las diferentes necesidades 
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de los consumidores y permitir que los proveedores ofrezcan sus productos de acuerdo a la demanda y no 
establecer condiciones que limiten esa oferta y el diseño de políticas corporativas que, como se ha visto 
hasta ahora han incrementado considerablemente el traslado de pasajeros vía aérea.    

Esta propuesta no sólo vela a favor de los pasajeros, sino que también promoverá que las aerolíneas 
nacionales sean seguras y presten con servicios de alta calidad, equiparables con los mejores estándares 
internacionales. Legislar en una materia tan relevante como la aviación civil, exige sensibilidad con respecto 
a las demandas ciudadanas, así como la viabilidad de los negocios de la industria que genera empleos, 
inversiones y desarrollo económico en México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta ciudadanía el 
siguiente:  

P R O Y E C T O   D E  D E C R E T O 

 

Único. - Se adicionan los artículos 42 Bis y 47 Bis 2 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 42 Bis. Para el servicio al público de transporte aéreo de pasajeros, el concesionario o 
permisionario, agencia de viajes o cualquier persona física o moral que comercialice boletos aéreos, 
tiene la obligación de informar con claridad y transparencia, los conceptos que se incluyen en la tarifa 
ofrecida, considerando elementos como asignación de asientos, condiciones de equipaje y servicios 
a bordo de la aeronave.  
 Los concesionarios o permisionarios, deberán respetar las tarifas y restricciones, y serán 
responsables de que la información relativa a las tarifas esté permanentemente a disposición de los 
pasajeros y de que cumpla los siguientes requisitos:   
I. Debe apegarse a los términos derivados de la concesión o permiso y contener explícitamente 

las reglas de aplicación, o condiciones y restricciones que comprende la oferta, así como la 
vigencia de las mismas, y 

II. La información y publicidad relacionada con las tarifas deberán ser exactas, veraces, 
comprobables y claras para el pasajero, evitando en todo caso inducir al error o generar 
confusión. 

Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos los pasajeros sin discriminación 
alguna.  

Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y 
eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, en vuelos nacionales, deberá respetar y 
cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero:   

I. Los pasajeros con alguna discapacidad tienen derecho a ser transportados por los concesionarios 
o permisionarios. Los concesionarios o permisionarios deberán establecer mecanismos para 
garantizar el transporte de personas con discapacidad, conforme a las medidas de seguridad 
operacional. Los pasajeros con discapacidad que requieran transportar instrumentos inherentes a 
su condición, podrán hacerlo de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 Bis 1 de la presente ley. 
No se podrán establecer condiciones o aplicar cargos adicionales para permitir el abordaje de 
personas con discapacidad.  

III. El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un infante menor de 
dos años a su cuidado sin derecho a asiento y sin derecho a franquicia de equipaje, por lo que 
el concesionario o permisionario está obligado a expedir sin costo alguno a favor del infante 
el boleto y pase de abordar correspondiente. Únicamente en este caso, el pasajero podrá 
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transportar sin cargo adicional una carriola para el infante.  
 
El pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le 
permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas. Por ello, los 
concesionarios o permisionarios están obligados a informar de manera rápida y expedita al 
pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia 
que pudiera afectar el servicio contratado. Lo deberán hacer a través de llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico, con al menos 
veinticuatro horas de anticipación a la salida programada.  

En el caso de vuelos internacionales el permisionario o concesionario deberá sujetarse a los 
Tratados y Normas Internacionales vigentes.  

De la misma forma, si los cambios se produjeran dentro de las veinticuatro horas previas a la 
salida programada, el concesionario o permisionario deberá informar al pasajero tan pronto 
tenga la certeza de que dichos cambios son inevitables, sin que esto exima al concesionario 
o permisionario de su responsabilidad frente al pasajero. 

IV. En el caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá 
disponer de ellos para cada segmento particular. El concesionario o permisionario no podrá 
negarle el embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto 
total. Para garantizar el cumplimiento de esto, el pasajero deberá informar al concesionario 
o permisionario hasta dos horas antes de la salida del primer tramo del vuelo, que hará uso 
de los segmentos subsecuentes, a través de los medios que el concesionario o permisionario 
para ello disponga.   
 

V. En caso de que exista retraso en relación con la hora de salida estipulada en el boleto y la 
causa sea atribuible al concesionario o permisionario, el pasajero será indemnizado y/o 
compensado por el proveedor del servicio de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
a) Cuando la demora sea superior a una hora e inferior a cuatro, se compensará conforme las 
políticas de compensación de cada permisionario o concesionario. 
 
Las políticas de compensación deberán incluir como mínimo, descuentos para vuelos en 
fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas, de acuerdo a lo 
establecido por los permisionarios y concesionarios y conforme al principio de 
competitividad.  
 
El permisionario o concesionario deberá presentar y registrar cada seis meses, ante la 
Secretaría y la Procuraduría, las políticas de compensación, las cuales serán públicas.  
 
b) Si la demora es mayor a cuatro horas, el pasajero será compensado conforme a este 
artículo, además accederá a las opciones y, en el caso, a la indemnización establecida por 
esta Ley para la cancelación del vuelo, cuya responsabilidad sea atribuible al concesionario o 
permisionario.  
 
En todos los casos, el proveedor del servicio deberá poner a disposición de los pasajeros en 
espera acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos. 
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Cuando las causas de demora se atribuyan y se confirmen por las autoridades competentes 
a cuestiones relacionadas con la seguridad del vuelo o la aeronave, las políticas de 
compensación no serán aplicables.   

Si las causas de demora fueran imputables a las instalaciones o servicios aeroportuarios, 
corresponderá a la Secretaría informar a los pasajeros y las políticas de compensación 
señaladas en esta Ley, corresponderán a la misma.  

VI. En caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario 
o permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá:  

 

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la 
parte no realizada del viaje. 

 

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo 
disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y 
envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que 
medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad 
cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el 
aeropuerto.  

c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino 
respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.  

 

En los casos de los incisos a) y c) anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, 
además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del 
precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.  

 

VII. Si por caso fortuito o fuerza mayor, la aeronave debe realizar un aterrizaje en un lugar 
distinto al de destino, el concesionario o permisionario deberá trasladar al pasajero por los 
medios de transporte más rápidos disponibles hasta el lugar de destino.  
 

VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el 
viaje, siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario hasta siete días antes 
de la fecha de salida de su vuelo. Pasado este plazo el concesionario o permisionario 
determinará las condiciones de la cancelación.   

IX. El pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. El peso de ambas no 
deberá exceder los diez kilogramos, siempre y cuando por su naturaleza o dimensiones no 
disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros.  
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El permisionario o concesionario podrá solicitar al pasajero un pago por peso adicional del 
equipaje de mano, pero no podrá realizar cobros por pesos menores a los establecidos en este 
párrafo. 
El concesionario o permisionario proporcionará al pasajero, un talón de equipaje por cada 
pieza, maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte. El talón debe contener 
la información indicada en las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe constar 
de dos partes, una para el pasajero y otra que se adhiere al equipaje. 
 
Para los servicios de transporte aéreo internacional, el transporte de equipaje se sujetará a 
lo dispuesto en los Tratados. 
 

X. Artículo 47 Bis 2. Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en este 
capítulo, los concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo 
deberán de contar con un módulo de atención físico o virtual al pasajero en cada una de las 
terminales en donde operen. La Procuraduría deberá establecer mecanismos para regular 
estos módulos y garantizar que los procedimientos que ahí se realicen se hagan de forma 
sencilla y expedita.   
 

 

 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2017. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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25. De la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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26. De la Dip. Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección 1 Bis al Capítulo IV de la Ley 
General de Educación. 
 
Que adiciona una Sección 1 Bis del Capítulo IV de la Ley General de Educación, en materia de educación 
para menores con cáncer, a cargo de la Diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario 
del PRI 
 
De la Diputada, Edna Ileana Dávalos Elizondo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción 
I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una Sección 1 Bis del Capítulo IV de la Ley General de Educación, 
en materia de educación para menores con cáncer, tomando en cuenta la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Desafortunadamente la enfermedad crónico degenerativa del cáncer continúa siendo la segunda causa de 
muerte de nuestras niñas y niños en México. Algunas investigaciones han señalado que cada año casi 2 mil 
niños pierden la vida por esta causa, casi una muerte cada cuatro horas. 
 
Además, 5 mil 500 nuevos casos de tumores malignos son diagnosticados para estos menores de edad y el 
IMSS ha confirmado el otorgamiento de más de 127 mil consultas médicas al año y más de 19 mil egresos 
hospitalarios. 
 
Una nota en los medios de comunicación mencionó que “del total de pacientes atendidos por el Seguro 
Popular durante los pasados cuatro años, 6 mil 542 fueron por tumores sólidos y 4 mil 735 de leucemia 
linfoblástica aguda.” 
 
Este fue el caso de familias con las que tuve cercanía y que han sido en gran parte una inspiración para 
proponer esta reforma, como los Angulo de la Portilla, la familia Cubillo del Bosque, Pruneda, Morantes, 
Molina, Coronado y Olveda. 
Y esto es igual en el resto del mundo, de hecho, la OMS ha dicho que las tasas mundiales de incidencia oscilan 
entre 50 y 200 por cada millón de niños en las distintas partes del planeta y coincide en que la leucemia 
representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles, seguido de los linfomas y los 
tumores del sistema nervioso central. 
 
Sin embargo, medidas se están llevando a cabo y el 70% de los casos son curables si son detectados a tiempo 
y si se brinda el tratamiento adecuado, afortunadamente la causa más común de cáncer que se ha 
mencionado la Leucemia, mantiene una tasa de supervivencia del 80% y los tumores cerebrales registran 
hasta un de 67%. 
 
En los hospitales se les otorga un tratamiento personalizado y se desarrollan cultivos celulares para conocer 
el comportamiento biológico de cada tumor y determinar la terapia específica, todas las instituciones 
encargadas del cuidado a la salud mantienen cooperación activa y se coordinan continuamente para ayudar 
a más pacientes. 
 
Esto, a pesar del dolor de los padres por tan traumático diagnóstico, es una esperanza que los mantiene 
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activos y positivos, no solo eso, la mayoría puede seguir con planes de vida y tratar de integrar al menor cada 
vez más en sus actividades cotidianas. Uno de ellos es la escuela, el Programa Sigamos aprendiendo… en el 
hospital fue una propuesta innovadora para solucionar esta situación. 
 
Su propósito consiste en garantizar que niñas, niños, jóvenes y adultos que por alguna enfermedad hayan 
tenido que ser hospitalizados, o que tengan visitas recurrentes al hospital, puedan continuar con sus estudios 
o, incluso iniciarlos ahí, con el fin de reintegrarse a la escuela, en cuanto su salud les permita asistir de manera 
regular. 
 
A pesar de ser tan buena idea, la mayoría de padres buscan tener cerca a sus menores y tenerlos vigilados 
en casa el mayor tiempo posible, entonces bajo este escenario los pacientes no tienen ninguna oportunidad 
de revalidar sus estudios o incluso tomarlos, por lo que quedan rezagados. 
 
Claramente ello afecta en su autoestima y en su pleno desarrollo, pasar más tiempo con compañeros es muy 
buena respuesta, pero ante casos graves en los que tiene y puede ser vigilado en casa el niño merece una 
respuesta y posibilidades de continuar con sus estudios. 
 
La población que se encuentre vigilada en sus hogares toda vía requiere cursar educación inicial básica y 
sobre todo ser apoyado para poder continuar con sus estudios ininterrumpidamente, creo que es importante 
en estos casos que se fortalezca una vinculación entre los padres y la educación, y con ello evitar el rezago 
educativo. 
   
Estos menores que viven en condición de enfermedad requieren de nuestra atención y de crear nuevos 
programas como el que nos ocupa. Por ello creo que una fórmula alternativa es la educación en el hogar, una 
propuesta que en otros países como Estados Unidos da resultados y de ninguna manera afectan al menor o 
se convierten en actos de corrupción. 
 
Por su condición estos menores son más propensos a la deserción escolar y necesitan continuar con su 
aprendizaje, por lo tanto, creo importante añadir una nueva sección que facilite continuar estudios en el 
hogar bajo la supervisión del profesor y de la escuela para que sea oportunamente calificado. 
 
Se propone presentar un formulario sólo para la educación básica en el que se compruebe el diagnóstico o 
remisión de una enfermedad crónica degenerativa. Una vez aprobado los padres podrán solicitar la 
impartición de clases por parte de un alumno de educación superior que se encuentre en periodo de 
presentar su Servicio Social. 
 
Se señala además que la participación voluntaria de la educación de estos menores tendrá derecho a ser 
acreditada como servicio social. 
  
Periódicamente será revisado su progreso y si no presentare ningún problema el menor tendrá derecho a ser 
propiamente acreditado y podrá continuar sus estudios cuando así lo requiera sin problema alguno. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único. Se adiciona una Sección 1 Bis del Capítulo IV de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
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Sección 1 bis.- De la Educación en el hogar para quienes viven en condición de enfermedad grave. 
 
Artículo 46 bis 1.- Todos los menores de edad que se encuentren en tratamiento o en remisión de una 
enfermedad crónica degenerativa tienen derecho a cursar la educación básica, en cualquiera de sus tres 
niveles, en el hogar. 
 
Artículo 46 bis 2.- El padre o tutor del menor deberá presentar un formulario en la escuela pública que le 
corresponda cada año escolar que se ausente. Dicho formulario deberá ir acompañado de una copia de los 
registros de la unidad médica que lo esté atendiendo. 
 
Artículo 46 bis 3.- Los alumnos de la normal o cualquiera de las demás para la formación de maestros de 
educación básica podrán impartir clases en el hogar y entregarán semanalmente el progreso del estudiante 
al centro escolar que le corresponda. 
 
Los estudiantes que participen voluntariamente brindando las tareas relativas a que se refiere el párrafo 
anterior, tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social. 
 
Artículo 46 bis 4.- Si a consideración del centro escolar el menor no mostraran un progreso adecuado la 
escuela podrá solicitar, al término de la educación en el hogar, una prueba de equivalencias de estudios. 
 
Si la educación del menor demuestra un progreso adecuado tendrá derecho a ser acreditado, de acuerdo 
con los lineamientos generales de la Secretaría. 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Las autoridades educativas locales deberán expedir dentro de un plazo no mayor a 180 días 
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, los lineamientos correspondientes para el mencionado 
Formulario para padres de menores de edad que se encuentren en tratamiento o en remisión de una 
enfermedad crónica degenerativa. 
 
Tercero. Las autoridades educativas locales instrumentarán acciones que informen a los alumnos de la 
normal o cualquiera de las demás para la formación de maestros de educación básica sobre la oportunidad 
de impartir clases en el hogar y les proporcionen apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado 
desempeño de su servicio. 
  

SUSCRIBE  
 
 

DIPUTADA EDNA ILEANA DÁVALOS ELIZONDO 
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27. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, adiciona un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
P R E S E N T E 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA 
HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS 
DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  ANABEL ACOSTA 
ISLAS,BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, Y YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a 
la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se añade un segundo párrafo a la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia 
de juzgar con perspectiva de género, al tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Antecedentes 

Históricamente a las mujeres se les ha negado el acceso pleno a sus derechos. Las sociedades han transitado 
de otorgar un papel marginal a las mujeres, a reconocer que tienen las mismas capacidades que cualquier 
persona. Muestra de ello es el ámbito político, en el que hasta 1953 en México se reconoció el derecho al 
voto de las mujeres. Lamentablemente, a nivel global la desigualdad entre hombres y mujeres está presente 
en los más diversos ámbitos, como el salarial o el económico, e incluso en el educativo y el ambiental. Estas 
desigualdades son posibles por la existencia de una estructura que consciente o inconscientemente 
fomentan la infravaloración a las mujeres. 
Parte de esa estructura son las instituciones del Estado, que en muchas ocasiones por su omisión o su falta 
visibilidad sobre el tema, mantienen las estructuras jerárquicas que forman parte de la sociedad.  
Los estudios de género han puesto especial énfasis en los estereotipos o preconcepciones que se les asigna 
a lo femenino y a lo masculino, de tal manera que aquellas personas que no se apeguen a éstos, suelen 
discriminarse. Resulta imprescindible tomar consciencia que los roles de género son fuente de discriminación 
y desigualdad, al caracterizar de manera negativa a la mujer. 
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Todo lo anterior ha tenido como consecuencia que deba revisarse la manera en que las instituciones del 
Estado se relacionan con las personas a partir del género.  
 
En una de sus aristas, se ha visibilizado que el acceso a la justicia es un derecho que a las mujeres se les ha 
obstaculizado debido a las condiciones desiguales a las que son sometidas. En este sentido, el acceso a la 
justicia no debe ser un privilegio, sino que es una garantía para poder acceder a otros derechos. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado en diversos informes los desafíos del acceso 
a la justicia para las mujeres. En el caso de actos de violencia sexual, algunas problemáticas en la región 
latinoamericana son: la falta de denuncia de hechos de violencia, deficiencias en la investigación y la falta de 
sanción.50  
Sobre las denuncias, las instituciones del Estado carecen de medidas de protección para las denunciantes, la 
escasa información de los recursos judiciales o administrativos, así como la carencia de espacios que 
promuevan la confianza de las víctimas. Una consecuencia de la debilidad de los mecanismos de denuncia es 
que los casos de abuso sexual se suelen arreglar en el ámbito privado, con acuerdos entre las víctimas y los 
agresores, sin la intervención del Estado. 
Respecto a la investigación, desde el ámbito procesal la problemática más importante es el peso de la prueba 
física y la falta de credibilidad al testimonio de la víctima. Además, la Comisión Interamericana recalca que 
en diferentes etapas del procedimiento se revictimiza a la persona; de tal manera que en muchas ocasiones 
el exceso de formalismos sin tomar en cuenta a la víctima no incentiva su continuidad.  
 
Y respecto a la sanción, el exceso de formalidades, el abandono del proceso judicial y la falta de sanciones 
claras y ejemplares, acentúan el sentimiento de inseguridad y falta de confianza en las instituciones del 
Estado. 

Marco Jurídico 
A partir de la reforma Constitucional de junio de 2011 se incorporó el reconocimiento de derechos humanos 
de fuente internacional, por lo que existen distintos tratados internacionales que obligan al Estado mexicano 
a contar con mecanismos judiciales que protejan los derechos de las mujeres. Uno de los más importantes 
es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés), que en su artículo 3 incorpora la obligación de tomar las medidas apropiadas para erradicar 
la violencia contra las mujeres. 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

En el ámbito regional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer (también llamada “Convención Belem do Para”), contiene diversas disposiciones que involucran las 
responsabilidades de las instituciones del Estado.  
Al respecto, esta Convención indica lo siguiente: 

Artículo 3 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
 
 
 Artículo 4 
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

                                                           
50 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: La Educación y 
La Salud, OEA/Ser.L/V/II.Doc.65, 28 de diciembre de 2011, pp. 49-58. 



  
Página 348 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Martes 30 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
[…] 
 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos; 
 
Artículo 7 
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con 
esta obligación; 
 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 
 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 
 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, 
dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o 
perjudique su propiedad; 
 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o 
abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 
 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a 
tales procedimientos; 
 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer 
objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de 
compensación justos y eficaces, y 
 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 
Convención. 

 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres sentencias condenatorias al 
Estado mexicano en casos que involucran violencia contra la mujer.  
La primera de ellas, en 2009, fue el caso “González y otras”, en las que el Tribunal analizó la lamentable 
muerte de tres mujeres en el contexto de las llamadas “muertas de Juárez”. El segundo y tercer caso fueron 
hechos deplorables de violencia sexual en contra de dos mujeres indígenas de Guerrero.  
En estas sentencias, la Corte Interamericana analizó las obligaciones del Estado y llegó a la conclusión que la 
falta de análisis contextual de ciertos casos produce ineficacia en las investigaciones, de tal manera que las 
mujeres se ven privadas del ejercicio del derecho de acceso a la justicia. En otras palabras, la Corte 
Interamericana consideró lo siguiente: 

[…] el Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o 
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres 
respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado [sobre la 
existencia de una cultura de discriminación], es posible asociar la subordinación de la mujer a 
prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, 
condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas 
y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, 
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como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas 
y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.51 
Juzgar con perspectiva de género 

La función jurisdiccional tiene gran relevancia en la vida de las personas, ya que en muchas ocasiones es la 
última instancia a la que pueden acudir a reclamar sus derechos. Los actos que emitan las autoridades 
judiciales deben ser justas y estar apegadas a la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, y en 
general al ordenamiento jurídico, lo cual constituye el marco de actuación que impide las arbitrariedades. 
Además, los órganos judiciales deben advertir las diferencias presentes en la sociedad y de esa manera emitir 
sus fallos. La perspectiva de género es una herramienta que permite a los tribunales percatarse de los 
diferentes contextos, roles y estereotipos, y la manera en cómo repercuten en la vida de las personas. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un referente sobre la perspectiva de 
género en la labor judicial. Su amplia doctrina sobre el tema constituye una de las principales fuentes en el 
tema. Para muestra del contenido de la perspectiva de género se muestra una jurisprudencia reciente de 
este órgano jurisdiccional: 

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de 
género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 
género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las 
partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 
cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador 
debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar 
los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de 
que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas 
situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 
para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones 
de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo 
momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse 
un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 
de género.52 

En la lucha por la igualdad y no discriminación, todas las autoridades, incluido el Poder Legislativo, deben 
tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. Por esa razón, 
en un diálogo con el Poder Judicial, se estima conveniente abonar en la protección de los derechos humanos 
para incluir la perspectiva de género en la legislación. 
Si bien la jurisprudencia es una fuente de derecho obligatoria para el Poder Judicial de la Federación, no 
puede omitirse la inclusión de la perspectiva de género en el texto legal. Al respecto, La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que uno de los obstáculos para erradicar la violencia 
contra la mujer es la falta de conocimiento de la normativa nacional e internacional en la materia. De tal 
manera que los operadores de las instituciones de justicia que tienen relación con personas violentadas no 

                                                           
51 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 401. 
52 Época: Décima Época, Registro: 2011430, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 22/2016 
(10a.), Página: 836, ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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tienen noción del fenómeno.53 
Aunado a lo anterior, la incorporación de la perspectiva de género ha tenido resistencias dentro del poder 
judicial. Un muy lamentable caso fue el que ocurrió en el Estado de Veracruz, en el juicio de amparo 
159/2017-IV, en el que una joven fue abusada sexualmente por varios jóvenes, pero a criterio del Juez, uno 
de los perpetradores no obtuvo “placer sexual”. De tal manera que no se configuraba el delito de pederastia. 
En este caso, la falta de una perspectiva que no se centrara en el abusador, sino en la relación de poder que 
existe entre hombres y mujeres, daría al asunto un cariz muy distinto. Por esa razón, la necesidad de 
establecer como obligatoria la perspectiva de género en la ley, es parte de las medidas que debe tomar el 
Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de erradicación de violencia a la mujer. 
De igual manera, una de las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género en las decisiones 
de los tribunales es asegurarse que quienes integren el Poder Judicial tengan conocimientos en la materia. 
Por esa razón se estima conveniente establecer como obligatoria la perspectiva de género en los temas de 
los concursos de la carrera judicial. 
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es indispensable incorporar la perspectiva de género en la 
manera que juzga, por lo que debe tenerse presente las relaciones de subordinación que son inherentes al 
género. Al respecto ha indicado lo siguiente: 

El mismo Derecho que ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres puede ser 
también un elemento emancipador. El Poder Judicial tiene responsabilidad frente a la sociedad de 
evitar la incorporación y el reforzamiento de preconcepciones violatorias del principio de igualdad en 
sus decisiones judiciales.  
La sentencia se erige como uno de los elementos más tangibles del acceso a la justicia y del debido 
proceso de las personas, así como del contacto directo de ésta con los órganos jurisdiccionales. Por 
medio de ellas, del lenguaje y de la argumentación jurídica quienes juzgan intervienen en la realidad 
y cotidianidad de las personas; reconocen hechos y les atribuyen consecuencias de derecho. Es por 
ello que hacer realidad el derecho a la igualdad en la labor jurisdiccional pasa por reconocer y 
combatir tratos diferenciados ilegítimos.54 

 
Contenido de la iniciativa 

La presente iniciativa tiene como propósito que el Poder Judicial de la Federación juzgue con perspectiva de 
género. Esta iniciativa se divide en dos partes: la obligación de incorporar la perspectiva de género en las 
sentencias, y asegurar que en los concursos de la carrera judicial se incluyan temas de perspectiva de género. 
En primer lugar, se añade un artículo 79 Bis a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se incluye al final del Capítulo X, del Título Primero, 
ya que es donde se regula la sentencia dentro del juicio de amparo.  
También se reforma la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de tal manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorpore la 
perspectiva de género en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 
En segundo lugar, para asegurar que se incorporen temas de perspectiva de género para quienes aspiren a 
formar parte del Poder Judicial de la Federación, la iniciativa incorpora un párrafo a la fracción III del artículo 
114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
Dicho precepto es el que regula el procedimiento para ingresar a la carrera judicial como Juez de Distrito o 
Magistrado de Circuito, mediante concurso de oposición. La iniciativa propone obligar al Consejo de la 
Judicatura Federal a incluir temas de perspectiva de género en los concursos de la carrera judicial. 
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente 

                                                           
53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, 
OEA/Ser.L/V/II Doc.65, 2011, p. 55. 
54 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la 
igualdad, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, p. 70. 
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Iniciativa con: 
PROYECTO DE DECRETO 

 
PRIMERO.- Se adiciona un artículo 79 Bis, a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 79 Bis.- En las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo deberá juzgarse con perspectiva 
de género. Este principio deberá estar presente en todo el juicio, de tal manera que se refleje en las 
sentencias. 
 
SEGUNDO.- Se añade un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 43.- 
… 
En sus sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá incorporar la perspectiva de género. 
 
 
TERCERO.- Se añade un segundo párrafo a la fracción III del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 114.- … 
… 
II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre 
materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa. 
 
En esta prueba, el Consejo de la Judicatura Federal incorporará temas relacionados con perspectiva de 
género. 
 

Transitorio 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Salón de Sesiones de la comisión Permanente a 29 de mayo de 2017. 
 
 

EN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO  
 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  
 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA  
 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ  
 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ  
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ  
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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28. De la Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 282 de la Ley 
Federal de Derechos. 
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DE LA DIPUTADA PAOLA 
IVETH GÁRATE VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
La suscrita, Paola Iveth Gárate Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
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, somete a consideración de 
esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VI Bis al 
artículo 282 de la Ley Federal de Derechos, con el propósito de alentar el crecimiento de la actividad acuícola 
nacional, bajo la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

La acuacultura o cría de peces es uno de los sistemas de producción de alimentos que ha experimentado un 
rápido crecimiento en todo el mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción acuícola mundial de pescado y plantas alcanzó los 101,1 
millones de toneladas en peso vivo en 2014, cuyo valor total a puerta de granja se estimó en 165 mil 800 
millones de dólares. Por tanto, el pescado de granjas acuícolas constituye tres cuartas partes del volumen de 
la producción total de la acuicultura. 

En cuanto a niveles de producción, ésta alcanzó un volumen en el 2015 de un millón 700 mil toneladas de 
pescados y mariscos, cuyo valor productivo fue de 31 mil millones de pesos, lo que se traduce en el 
crecimiento de la acuacultura nacional, lo que comprueba que los productos de agua dulce están llamados a 
ser los principales proveedores de alimentos del país. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto del subsector 
pesquero acuícola, crece de manera acelerada dentro del sector primario, ya que la acuacultura mundial 
tiene un aumento del seis por ciento y en México es del 12 por ciento (CONAPESCA, 2016). 

Ahora bien, la legislación vigente preceptúa que cualquier actividad susceptible de contaminar el medio 
ambiente con sus descargas, debe realizar un tratamiento de sus desechos. 
 
La naturaleza semejante de la acuacultura, de la agricultura y de la ganadería conduce a requerir a esas 
actividades la realización de un tratamiento de sus aguas residuales para alcanzar los mismos estándares de 
calidad antes de ser vertidos a corrientes o drenajes.  
 
No existe, sin embargo, una razón objetiva para aplicar solamente a la acuacultura de bajo impacto, normas 
más exigentes que a las actividades agropecuarias.  
 
En otros países existen casos de éxito como los del sur de Asia, Sur de Sahara África, Madagascar, Vietnam, 
Zambia y Guatemala donde los estanques son usados para el riego de hortalizas y frutales en la huerta 
doméstica, además de ser utilizados en la evacuación de las aguas servidas domésticas. Como fuente de agua 
para la irrigación, el agua de los estanques acuícolas es a menudo más rica en nutrientes que el agua de pozo, 
conteniendo en particular nitrógeno fijado por las algas verdeazuladas; fundamental para el mejoramiento 
de la fertilidad del suelo. Después de la cosecha de peces, el lodo del estanque, rico en nutrientes, puede ser 
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utilizado como fertilizante para mejorar las cosechas, o el estanque en sí mismo puede ser cultivado con 
forrajes u otros cultivos (FAO, 2000). 
 
Es importante señalar que la acuacultura de tipo rural, de pequeña escala y en sistemas extensivos, con 
producciones menores a 10 toneladas anuales tiene, en general descargas menos contaminantes que las 
correspondientes a otras actividades primarias (Arturo Reyes & Reyes, 2015). 
 
Estudios llevados a cabo en diversas regiones de México han sugerido que la acuicultura de bajo impacto son 
una alternativa de producción capaz de atenuar la demanda y disminuir la presión sobre los recursos 
naturales (Vega, y otros, 2010), por otro lado los rendimientos de producción de este tipo de acuacultura, al 
ser de baja densidad con mínimo manejo, son adecuados para mejorar la nutrición de familias marginadas 
rurales, por lo que la participación del estado en los programas de extensión de acuícultura rural con visión 
social es indispensable. 
 
En el caso de la acuacultura, la razón principal de la recirculación del agua en las granjas de peces es el ahorro 
de agua y energía. Con este método, se crían especies como anguilas, rodaballos, lubinas, tilapias, truchas, 
bagres y camarón, entre otras.  
 
Importante es precisar que un sistema de recirculación lleva el oxígeno a los peces y elimina los productos 
metabólicos de desechos (heces, amoniaco y CO2). Estos productos de desecho son transformados en 
compuestos reducidos en concentraciones que no afectan la salud ni al crecimiento de los peces (Godínez, 
2010). 
 
Consecuentemente, utilizar las aguas de descarga de las granjas acuícolas en México, cuya concentración de 
contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las descargas de aguas residuales a aguas y bienes 
nacionales, no exceda el valor indicado como límite máximo permisible en la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEMARNAT-1996, y con un rango permisible del potencial hidrógeno (pH) de 5 a 10 unidades, conllevaría 
efectos positivos al ambiente que obedecen a diferentes factores. Por efecto de ello, se reducen algunos 
problemas de contaminación ambiental, tales como el vertimiento directo de las aguas residuales en ríos o 
mares, se conserva o emplea de manera racional los recursos de agua dulce, sobre todo en zonas áridas y 
semiáridas, lo cual posibilita que el agua dulce sea destinada a la demanda doméstica y que el recurso 
residual previamente tratado se pueda aplicar en otros usos como el agropecuario. 
 
Vale subrayar además que, a causa de ello, se reduce la utilización de fertilizantes artificiales con la 
consiguiente disminución de gastos en energía y de la contaminación industrial. Asimismo, se conserva el 
suelo por enriquecimiento con humus y previene la erosión del terreno, se lucha contra la desertificación y 
se pueden recuperar zonas áridas mediante el riego y la fertilización de bosques. 
 
Aparte, se pueden mejorar también las zonas recreativas de las ciudades, mediante el riego y la fertilización 
de espacios verdes, entre estos, parques y campos deportivos, lo cual conlleva a incrementar y mejorar tanto 
el atractivo visual urbano como el entorno ecológico alrededor de las urbes (Suematsu, 1995). 
Aunado a lo anterior, las actividades acuícolas de bajo impacto sobre las condiciones del ambiente tienen un 
efecto positivo en la preservación de los suelos. 
 
En razón de estos motivos, resulta conveniente eximir del pago de derechos federales a las descargas 
provenientes de la actividad acuícola. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable 
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Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de 
 
 
 
Decreto por el que se adiciona una fracción VI Bis al artículo 282 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Artículo Único. - Se adiciona una fracción VI Bis al artículo 282 de la Ley Federal de Derechos, para quedar 
como sigue: 
 
 
VI Bis. - Por las descargas provenientes de las actividades acuícolas de bajo impacto cuya concentración de 
contaminantes básicos, metales pesados y cianuros para las descargas de aguas residuales a aguas y bienes 
nacionales no excedan los límites permisibles de la normatividad oficial mexicana. 
 
De la VII a la VIII. . . 
 

Transitorio 
 
Artículo Único. - El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al 23 de mayo de 2017. 
 

Diputada 
 

Paola Iveth Gárate Valenzuela 
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29. Una, del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
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30. De la Dip. Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII y recorren las subsecuentes 
del artículos 3º y adiciona la fracción VI al artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 3º Y 21 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION 
AL AMBIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA PAOLA IVETH GÁRATE VALENZUELA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
La suscrita, Paola Iveth Gárate Valenzuela integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
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, somete a consideración de 
esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se  adiciona la fracción XXVII y recorre 
los subsecuentes del artículos 3º  y adiciona la fracción VI al artículo 21 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente,  con el propósito de adicionar una estrategia preventiva integrada que 
coadyuve al crecimiento y competitividad económica del país con eficiencia y minimizando los riesgos al 
ambiente, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 

La degradación de las tierras, la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático, la contaminación 
atmosférica, la contaminación de los cuerpos de agua, la destrucción de la capa de ozono, el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos y peligrosos y la explotación de los recursos naturales son algunos de los 
denominados problemas ambientales globales. Estos problemas, junto con el cuestionamiento mundial 
respecto al modelo de crecimiento económico, instauraron las condiciones para la creación del concepto de 
desarrollo sustentable. Los antecedentes de este concepto están en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio Ambiente Humano, conocida como la Conferencia de Estocolmo de 1972 y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo llamada Cumbre de la Tierra(Alvarez, 2009).
  

Pero el detonante principal del desarrollo sustentable se generó en 1992 en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro, Brasil con la adopción de los 
Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAMs) como instrumentos principales de la protección ambiental 
internacional.  En el actual contexto, los AAMs se refieren a los instrumentos legales internacionales 
acordados entre un gran número de estados y/o organizaciones internacionales como partes en forma escrita 
entre ellos México, gobernados por las leyes internacionales, incorporados en un solo instrumento o en dos 
o más instrumentos relacionados, con el objetivo de lograr la protección ambiental. 

El desarrollo sostenible, como una meta compartida de todos los AAMs, no solo requiere una mayor 
participación y la mejora en el cumplimiento, sino también la sinergia entre los objetivos y las demandas 
sociales y económicas. Si enfatizamos que las políticas de Producción más Limpia también son un medio 
importante para alcanzar el desarrollo sostenible en la Agenda 2155, adoptada por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (1992) entonces la Producción más Limpia, será una estrategia 
para mejorar el desempeño ambiental mientras se obtienen beneficios económicos y sociales, ya que está 

                                                           
55Agenda 21. plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones 

del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el 
medio ambiente. Fuente (División de Desarrollo Sostenible, 2017) 
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relacionada estrechamente a las metas de la gobernanza ambiental internacional a través de los principios 
claves del desarrollo sostenible establecidos en la Declaración de Río de las Naciones Unidas sobre Ambiente 
y Desarrollo(PNUMA, 2003). 

De acuerdo a Van Berkel en su estudio Cleaner Production Perspectives for the Next Decade, la producción 
más limpia es un grupo de herramientas, un programa y una forma de pensar que genera impactos 
significativos tales como: 

1. Promotor de tecnología.  En su nivel más simple, los programas de Producción más Limpia han 
fomentado el uso de tecnologías de producción más intensivas en recursos y menos dañinas.  
Limpieza acuosa, pintura en polvo, reciclaje de solventes, galvanoplastia sin cianuro, enjuague 
contra-corriente, soldadura libre de plomo, pintura con base de agua, tintes con base vegetal y 
pulimento en seco son todas ramificaciones físicas de muchas de las iniciativas de Producción más 
Limpia. 
 

2. Catalizador administrativo.  La Producción más Limpia ha liberado los valores ambientales de la 
prisión del manejo residual y del cumplimiento regulatorio, colocándolos más cerca del centro del 
diseño de productos y procesos.  Se considera el desempeño ambiental como un importante sistema 
de gestión, que necesita ser optimizado junto con los sistemas de gestión de la calidad y el retorno 
financiero.  
 

3. Reformador de paradigmas.  El enfoque económico convencional sobre la protección ambiental ha 
ubicado la inversión en control de la contaminación como un costo para la empresa.  Al promover la 
contabilidad total de costos y el mercadeo verde, Producción más Limpia ha reestructurado las 
economías ambientales, convirtiendo la inversión en la protección ambiental en beneficios 
productivos.  Los valores ambientales han probado contribuir, no sustraer, del desempeño 
económico. 
 

4. Finalmente, un puente conceptual que conecta la industrialización con la sostenibilidad. Desde la 
Comisión de Brundtland y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, el 
concepto de sostenibilidad ha sido conservado religiosamente como una visión global para un futuro 
saludable.  Producción más Limpia ha permitido a la producción industrial encontrar un lugar en esta 
visión a través de la remodelación de imágenes negativas de los procesos industriales contaminantes, 
en imagines positivas de conservación de materiales, eficiencia energética, tecnologías no 
contaminantes y de menor generación de desechos, que producen productos ecológicamente 
amigables y manejados responsablemente a través del ciclo de vida(VanBerkel, 2000). 
 
 

Hasta ahora, las tecnologías ambientales convencionales han trabajado principalmente en el tratamiento de 
desechos y emisiones existentes (ejemplos: la tecnología del filtro de aire, tratamiento de aguas residuales, 
tratamiento de lodos, incineración de desechos, etc.). Como este enfoque toma las cosas al final del proceso 
de producción, también se le llama tecnología 'al final del tubo’. Se caracteriza esencialmente por los gastos 
adicionales para las industrias y el gobierno y un desplazamiento de problemas (ejemplos: la producción de 
lodo en el alcantarillado a través del tratamiento de aguas residuales, producción de yeso por el uso del gas 
de tiro, etc.) la producción más limpia por el contrario es una práctica preventiva de aplicación continua e 
integral que busca identificar soluciones a problemas ambientales que mejoren la rentabilidad de la industria 
y el gobierno al reducir paralelamente las cargas contaminantes, es decir pasar del “ensucio y después limpio” 
al “no ensuciar”(ONUDI, 2007)(Bürki & Reymond, 2007) 
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Casos de éxitos mundiales al utilizar la Producción más limpia es China donde al implementarse esta 
herramienta e incluirla como una de las nueve prioridades principales de la Agenda 21 de dicho país,  por el 
gobierno en 1993en diferentes escalas de actividades y niveles de gobernanza e involucrando a una amplia 
variedad de interesados documentaron logros tales como el establecimiento de centros de producción más 
limpia a nivel nacional y provincial; emitieron la Ley de Promoción de la Producción Más Limpia en 2002, 
finalizaron miles de programas de auditoría de la Producción más limpia en las empresas; implementación 
de cientos de proyectos y la publicaron y difundieron las Mejores Prácticas de Gestión en trece grandes 
sectores industriales y más de 500 Mejores Tecnologías Disponibles(Jingru Liua, Huisinghg, Evansh, & 
Lindhqvisti, 2017). 
 
Colombia implementó la producción limpia en más de 500 negocios en Cali, Valle del Cauca, logrando una 
alianza de mujeres empresarias, rurales, académicas y trabajadoras del sector privado que buscaban 
transformar la industria de la construcción que es altamente contaminante en una industria verde. El sector 
de la construcción emite, según las Naciones Unidas, 30 por ciento del total de gases efecto invernadero 
anuales del mundo y consume 40 por ciento de la energía anual. Por eso, iniciativas como ésta, ubicada en 
Cali, son cruciales y cabe resaltar que dicho proyecto fue premiado por ser una iniciativa excepcional en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en París en el 2015(Semana Sostenible, 
2015). 
 
Por otro lado, desde mediados de los años noventa, la ONUDI ha estado apoyando la creación de Centros de 
Producción más Limpia en países en vías de desarrollo y economías en transición a nivel mundial, siendo 
pioneros los Centros de Latinoamérica. 
 
El proyecto de transporte público “Transmilenio” en Bogotá establecido en 2001 logró que de los 7 millones 
de bogotanos, donde el 72% se movilizaba con un sistema ineficiente con más de 1.000 rutas y en promedio, 
empleaban una hora en recorrer 10 kilómetros de la casa al trabajo, construyeron rutas para bicicletas (250 
kilómetros sólo en ese año), se introdujeron placas para autos que podían circular sólo determinados días y 
se iniciaron cursos de educación ciudadana; como resultado, actualmente Bogotá tiene hoy un tráfico 
vehicular más fluido y menos costoso para los usuarios al utilizar las mejores prácticas conocidas en 
movilidad(Bürki & Reymond, 2007). 
 
El “Estudio sobre la promoción de la transferencia y asimilación de tecnología de producción más limpia en 
el sector productivo del país” realizado por El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, y 
la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo (USAID) en 2010donde se consultó a 18 empresas que 
aplicaron producción más limpia en sus procesos, obtuvo los siguientes beneficios ambientales, sociales y 
laborales, y económicos(Tobar, 2014): 
 

Beneficios ambientales 

 Preservación de los recursos naturales, consumo eficiente de los materiales y energía. 

 Constituye la base para garantizar el mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 

 Disminución de volumen de desechos sólidos y efluentes. 

 Disminución de la toxicidad de los desechos sólidos y efluentes. 

 Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Conlleva al cumplimiento de la normativa y regulaciones ambientales vigentes. 
 

Beneficios sociales y laborales 

 Mejora condiciones para la población aledaña a las industrias. 

 Mejora de la calidad de vida a través de la conservación del ambiente. 
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 Reducción de la tasa de enfermedades en la población provocada por la contaminación. 

 Reducción de accidentes de trabajo, al disminuir los riesgos y mejorar el ambiente laboral. 

 Aumento de la moral de los trabajadores u operarios dentro de la empresa. 

 Prevención y reducción de enfermedades ocupacionales. 

 Mayor estabilidad laboral para los empleados de las empresas. 
 

Beneficios económicos 

 Aumenta el potencial competitivo de la organización 

 Reducción de costos por concepto de materia prima, consumo de agua y energía. 

 Mejora la imagen empresarial 

 Mejora la eficiencia de los procesos productivos. 

 Mejora la calidad de productos y servicios. 

 Mayor posibilidad de acceso a nuevos mercados. 

 Disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso. 
 
Diversos países han adoptada la producción más limpia en su normatividad, ejemplo de ellos cuando en 1997, 
el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la Política Nacional de Producción más Limpia como 
una estrategia complementaria a la normatividad ambiental, para impulsar la nueva institucionalidad 
ambiental en el país. Desde entonces, diferentes iniciativas han sido desarrolladas por empresas, autoridades 
ambientales y universidades. Los resultados de estas iniciativas muestran la efectividad de esta estrategia 
para mejorar. Hoy diez años después su expedición, la Producción más Limpia (PML) todavía es la estrategia 
emergente para afrontar los retos ambientales nacionales e internacionales en la industria(Hoof & Herrera, 
2007). 
 
La ley de Perú establece una política que promueve la prevención de la contaminación y la reducción en la 
fuente de descarga y además requiere que los planes de la empresa tomen en consideración las opciones de 
prevención de contaminación. Esto demuestra que mientras los estándares básicos frecuentemente 
permiten que las empresas mismas escojan cómo cumplir con ellos, las políticas legales pueden promover 
de manera específica, u obligar que se implementen soluciones de prevención de contaminación en vez de 
soluciones de fines del proceso final del tubo (end-of-pipe) (Dannemaier, Swift, Pulgar, Pólit, Correa, & 
Polaina, 2013). 

 
En el caso específico de nuestro país, el Gobierno mexicano apoyó la creación del Centro Mexicano para la 
Producción más Limpia (CMP+L)en 1995 como parte del programa de producción más limpia y de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través del Instituto Politécnico Nacional y la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación, el cual ha llevado a cabo proyectos exitosos, tales como, la colaboración 
en el Programa para la expansión de Centros de Producción más Limpia, a través de un apoyo otorgado por 
el FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutarlo por el Instituto Politécnico Nacional 
a través del Centro Mexicano para la Producción más Limpia, lo que dio como resultado la creación del Centro 
Regional de Producción más Limpia de Tabasco. Se realizaron diferentes actividades de sensibilización, 
capacitación, consultorías, casos demostrativos, etc., con el fin de promover y fortalecer la Producción más 
Limpia en el Estado. 
 
En 2003 se creó la Red Latinoamericana de Producción Más Limpia, con el apoyo por parte de los Gobiernos 
de Austria y Suiza, que ha funcionado como un nexo e intercambio de conocimiento y experiencias entre los 
miembros. Hay que destacar que las experiencias obtenidas por la Red Latinoamericana de Producción más 
Limpia han servido como base en la creación de otras redes regionales y en la propia Red Global en Eficiencia 
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en el Uso de los Recursos y Producción más Limpia (Recepten), establecida en el 2009 con el apoyo de la 
ONUDI y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA)(Red Latinoamericana de 
Producción más Limpia, 2016). 
 
Dicha red está conformada por los Centros de Producción más Limpia establecidos en 48 países a nivel 
internacional, con el objetivo de brindar asistencia a países en desarrollo y con economías en transición para 
asegurar una mejor ventaja competitiva y el acceso a nuevos mercados utilizando la metodología de 
Producción más Limpia. En el caso específico de la región de América Latina y el Caribe, la ONUDI ha 
establecido 6 Centros en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua; y una Red Nacional 
de Producción más Limpia en Cuba. 
 
En una década estos centros, incluido México, ha realizado aproximadamente 500 publicaciones, más de 3 
mil eventos como ferias, congresos, encuentros para presentación de resultados, intercambio de 
experiencias y, creación y fortalecimiento de alianzas, donde todos los países han aportado 
significativamente para que este concepto y afines puedan llegar a miles de personas, han atendido a más 
de 4800 empresas, que han formado alianzas con los Centros para el desarrollo de diferentes capacidades 
en temas de eficiencia de recursos y producción más limpia, gestión ambiental, cumplimiento de la 
legislación, transferencia tecnológica, innovación y desarrollo de nuevos productos, entre otros resultados 
obtenidos en asistencia técnica en temas de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia se traducen en 
rentabilidad para las empresas, posicionamiento en el mercado y una ventaja para acceder a programas y 
proyectos que los promocionan(Red Latinoamericana de Producción más Limpia, 2016). 
 
Por lo anterior expuesto, es conveniente crear un marco legal justo y eficaz que conduzca a la promoción de 
la prevención de la contaminación y por ende a la protección del ambiente sin menoscabar el desarrollo 
económico del país, actualmente estamos haciendo uso depredatorio de los recursos naturales sin pensar en 
las futuras generaciones justificándolo con el progreso, la propuesta es encontrar la armonía entre el 
desarrollo económico mediante un uso racional sostenible de los recursos naturales que la herramienta de 
producción más limpia puede lograr.  
 
Por lo tanto y cumplimentando las bases de nuestra legislación ambiental que dicta nuestra Constitución 
Política Mexicana en los artículos 4º que se refiere al derecho fundamental de la protección de la salud, 
artículo 25 párrafo VI que se refiere al cuidado del medio ambiente, con motivo de la regulación del uso de 
los recursos productivos de los sectores social y privado, artículo 27 referente a la conservación de los 
recursos naturales y el artículo 73 en la fracción XVI, que se refiere a la prevención y al control de la 
contaminación; y confiando en que la ley puede ser más efectiva al promover específicamente la prevención 
de la contaminación. 
Por lo tanto, bajo el amparo de la ley y con amplio conocimiento que guarda referencia al tema que ocupa la 
presente propuesta, y por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de  

 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXVII y recorre los subsecuentes del artículo 3º y adiciona la 
fracción VI al artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
 
Artículo Primero. - Se adiciona la fracción XXVII del artículo 3º para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
De la I. a la XXVI. . . 
XXVII. –Producción más limpia: Estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y 
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servicios con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
Del XXVIII al XL…. 
 
Artículo Segundo. - Se adiciona la fracción VI del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 21.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará: 
Del I al V……. 
VI.-Introducir patrones de producción y consumo amigables con el ambiente, utilizando Producción Más 
Limpia como una herramienta eficaz que apoya, alinea y coordina las acciones de los sectores público y 
privado para alcanzar el crecimiento económico, a través de acciones de promoción y prevención que 
garanticen el desarrollo sostenible. 
 

Transitorio 
Artículo 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, al 23 de mayo de 2017. 
 

Diputada 
 

PAOLA IVETH GÁRATE VALENZUELA 
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31. Del Dip. Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FEDERAL HÉCTOR ULISES 
CRISTOPULOS RÍOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL A LA LXIII LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
 
El suscrito, Diputado Federal Héctor Ulises Cristopulos Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
al tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
De acuerdo a lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente en los Pre Criterios 
Generales de Política Económica de 2018 “se espera que la economía estadounidense incremente su ritmo 
de crecimiento, impulsada por estímulos fiscales”.56 
 
 
En este escenario, producto de las acciones que ha anunciado el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
se requieren de medidas inmediatas que proporcionen certidumbre a las inversiones en nuestro país. 
 
Por lo que para asegurar la estabilidad laboral de industrias y empresas que dan empleo formal, se requiere 
reforzar los estímulos fiscales que algunos sectores productivos tienen, de conformidad con las leyes 
nacionales, así como diversos decretos que en materia fiscal ha promulgado el Ejecutivo Federal.  
 
En este sentido, el pasado 18 de enero de este año, el titular del Ejecutivo Federal publicó un Decreto para 
otorgar un estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo para las Micro 
y Pequeñas Empresas.57 
 
Con ello, el Presidente de la República da continuidad al apoyo para mejorar y fomentar la competitividad a 
través de beneficios fiscales de deducibilidad inmediata a las empresas que hubieran obtenido ingresos 
propios derivados de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de hasta 100 millones de 

                                                           
56 Documento relativo al cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_20
18.pdf 
57 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469285&fecha=18/01/2017 
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pesos, consistente en efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en 
lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Lo anterior, recae precisamente del reconocimiento y la importancia que las Micro y Pequeñas Empresas 
tienen en la generación de empleos, en el impulso a su competitividad y para facilitar su inserción en el 
padrón de proveedores que corresponda. 
 
Así, al tratarse de empresas que en nuestro país generan 7 de cada 10 puestos de trabajo de acuerdo con 
cifras proporcionadas por los Censos Económicos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
se estima conveniente que las citadas empresas apliquen los porcentajes de deducción previstos en el 
Decreto en comento, a efecto de garantizar la continuidad de las actividades de las Micro y Pequeñas 
Empresas en un entorno competitivo a través de una mayor flexibilidad en su esquema tributario. 
 
También resulta relevante generar estímulos para empresas que son parte de industrias fuertes, que hasta 
hace unos años no se contemplaban como importantes en el nivel de integración de economías regionales 
en nuestro país; mismas que hoy son una realidad, sin embargo por su carácter estratégico merece una 
consideración y tratamiento fiscal especial. 
 
En particular, la industria aeroespacial se ha convertido en un sector destacado que aporta cerca del .66 por 
ciento del Producto Interno Bruto manufacturero, con crecimientos anuales del 15 por ciento. 
 
El sector aeroespacial en México está conformado por empresas dedicadas a la manufactura, adecuación, 
reparación, mantenimiento, diseño, ingeniería y servicios auxiliares, de aeronaves de tipo comercial y militar. 
 
Esta industria, principalmente asentada en estados como Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y 
Querétaro, resulta estratégica para naciones desarrolladas que han encontrado en nuestro país las 
condiciones necesarias para invertir en este sector. 
 
En el contexto económico actual de incertidumbre en las inversiones y ante los previsibles cambios fiscales 
en los Estados Unidos de Norteamérica; nuestro País no puede ni debe permanecer estático sin proteger los 
empleos e ingresos que esta industria genera, además de fortalecer la participación en la cadena global de 
suministros.58 
 
Actualmente, están asentadas alrededor de 318 empresas que reportan un crecimiento en las exportaciones 
de 17.2 por ciento anual en los últimos nueve años. 
 
El 80 por ciento de las empresas de este sector son de manufactura y el resto se dedican al diseño e ingeniería. 
Se estima que generan cerca de 53 mil empleos. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa propone fortalecer los estímulos fiscales en la contratación de jóvenes 
egresados o titulados en el área de ingeniería de entre los 20 a los 25 años de edad con motivo de su primer 
empleo en la industria aeroespacial, por un monto equivalente al 100% del Impuesto Sobre la Renta de estos 
retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, siempre y 
cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 
12 de la Ley del Seguro Social. 
 

                                                           
58https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58802/Plan_Estrat_gico_de_la_Industria_Aeroespacial_junio.pdf 
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Con ello, se busca respaldar a las empresas comprometidas con la  generación de empleos en este sector y 
se les garantiza la certidumbre fiscal para que sus inversiones en éste rubro sean a largo plazo,  contratando 
a profesionistas ingenieros que hoy en día representan un valor agregado para esta importante industria. 
 
En este sentido, la estrategia nacional para este sector está orientada a convertir a nuestro país en un destino 
que atienda el ciclo completo de una aeronave, lo que contempla el diseño e ingeniería; la manufactura de 
piezas y partes; el mantenimiento; el ensamble de aviones, el reciclado y la reconversión.59 
 
Cabe mencionar la estrecha relación que guarda la industría aeronáutica con la minera; en el sentido de que 
para la manufactura de las aeronaves se requieren de piezas e instrumentos cuya materia prima provienen 
de materiales metálicos, o algún otro derivado de la minería. 
 
Por consiguiente, se propone que en materia de deducción de inversiones, consideradas estas en activos 
fijos, los gastos y cargos diferidos, se puedan realizar deducciones en el sector de la minería de hasta un 50 
por ciento sobre la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. 
 
Con estas medidas, se fortalecen las inversiones de las empresas de la minería y aeroespacial, y se estimula 
la contratación de jóvenes ingenieros con motivo de su primer empleo que estas requieren.   
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa 
con proyecto de: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA la fracción VIII del artículo 35, y se ADICIONA un Capítulo XII con el 
artículo 205 al Título VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 35.- Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se aplicarán, de 
acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 
 
I. … al VI. … 
 
VIII.- 50% en la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y 
pasajeros. Lo dispuesto en esta fracción será aplicable a la maquinaria y equipo señalada en la fracción II de 
este artículo. 
 

Título VII 
De los Estímulos Fiscales 

 
Capítulo I al Capítulo XI … 

 
Capítulo XII 

Al primer empleo de profesionistas ingenieros en la industria aeroespacial 
 
205.- Se otorga un estímulo fiscal al patrón que contrate a jóvenes pasantes o titulados del área de 

                                                           
59 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63679/FC_Aeroespacial_ES.pdf 
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ingeniería de entre los 20 a los 25 años de edad con motivo de su primer empleo, por un monto equivalente 
al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del 
Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la 
obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de mayo de 2017. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 

Dip. Héctor Ulises Cristopulos Ríos (PRI) 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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