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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero-marzo de 2017. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
mayo de 2016. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Oficio con el que remite el informe final de la visita oficial a México del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión 
de los Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras Empresas” realizada del 29 de agosto al 7 de 
septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de Senadores a dar seguimiento y atención a las recomendaciones 
emitidas por dicho grupo de trabajo. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2017 se destinaron bienes aptos para uso y 
consumo, siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, 
gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros.  
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el informe final y síntesis ejecutiva del Estudio “Los Derechos Humanos y la 
Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014”. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES 
 
Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre 
de 2016 al 15 de mayo de 2017. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de Guanajuato, con el que remite proyecto de decreto que adiciona la fracción 
IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. María Lorena Marín Moreno, con la que remite su informe de labores correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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Una, del Sen. Tereso Medina Ramírez, con la que remite su informe de actividades del período del 18 de 
febrero de 2016 al 28 de febrero de 2017. 
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con los 
Senadores Patricia Leal Islas y Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo de 2017, en Cancún, Quintana Roo. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 10 de la Ley General de Turismo. 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 267 al Código Penal Federal y se reforma el artículo 
1916 del Código Civil Federal. 
 
3. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4º 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 que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal. 
 
5. Del Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal. 
 
8. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
9. De los Diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
 
10. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo y onceavo al artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley 
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Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
12. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 45, 85, 89, 90, 104, 215, 220, 259, 261 y 262 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.   
 
14. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
15. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
16. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
17. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
18. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 
19. De los Diputados María Elena Orantes López y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 7, 10, 
13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. 
 
20. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
21. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona un nuevo párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
22. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. 
 
23. 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 reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General 
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de Salud. 
 
25. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
26. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; el artículo 3, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y 
el artículo 37, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 
 
27. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II “Convenio Bilateral de Sustitución Trabajador por 
Trabajador” y el artículo 34 bis a la Ley Federal del Trabajo. 
 
28. De los Diputados Armando Luna Canales y Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán Olvera, 
Waldo Fernández González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos, con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo cuarto a la 
fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
29. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo 
denominado “Tabla de Enfermedades”, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
30. De la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 5 y reforma el artículo 39 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
31. Del Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 9 y una fracción IV al artículo 100 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
32. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 22 fracciones I y III segundo párrafo, y VI incisos d), e) 
y f) y la fracción XVI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
33. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
34. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
35. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 y adiciona el artículo 50 Bis a la Ley General 
de Aviación Civil. 
 
36. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal. 
 
37. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 127 Ter a la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
38. De los Diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
39. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta. 
 
40. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro el nombre de Elvia Carrillo Puerto. 
 
41. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
42. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y 54 del Código Civil Federal. 
 
43. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 a 18 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 152 y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
44. De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 38 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Diecisiete, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación local de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
1.2. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los bodegueros de la 
Central de Abasto, fortalezca los programas de seguridad existentes y refuerce las estrategias de prevención 
y combate al delito en la misma. 
1.3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las campañas de difusión sobre la gratuidad 
de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
1.4. Que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a rendir un informe respecto del estado que 
guardan las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 6 de junio en el Centro de Ejecución de Sanciones 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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1.5. Que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a reforzar las acciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los habitantes en dicha entidad, especialmente en aquellas regiones en las que se han 
incrementado los índices delincuenciales. 
1.6. Que exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Campeche y Sonora, en cuyos 
respectivos Códigos Penales se contempla el matrimonio entre el ofensor y la víctima como motivo para 
extinguir la acción penal en los casos de estupro, a analizar y revisar la viabilidad de efectuar las 
modificaciones a su legislación en la materia, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres y adolescentes. 
1.7. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a presentar un informe en relación a los resultados 
de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública que ha implementado durante el 
presente año. 
1.8. Que exhorta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a establecer un protocolo nacional 
homologado para la investigación policial ante casos que involucren orientación sexual o la identidad de 
género. 
1.9. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a mantener actualizados sus sitios de 
internet con la información que debe hacerse pública conforme a lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad estatal aplicable. 
1.10. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender mediante la aplicación de los recursos del 
Fondo para la Atención de Emergencias los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, Zacatecas, afectados por la 
lluvia y granizada del pasado 28 de mayo de 2017 y a los municipios afectados por la tormenta tropical Beatriz 
en el estado de Oaxaca. 
1.11. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a remitir un informe respecto de los avances del Programa 
de Credencialización en el Extranjero, que concede a los mexicanos en el exterior la credencial para votar con 
fotografía. 
1.12. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a conducirse bajo las normas y principios 
previstos por la normatividad aplicable, en los procesos de licitación. 
1.13. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Poder Judicial de dicha entidad a informar las 
acciones realizadas para la adecuada implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes y de la Recomendación 2/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
1.14. Que exhorta a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a generar campañas que 
informen sobre los efectos nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera y la importancia que 
reviste el atender las indicaciones que sus autoridades emitan. 
1.15. Por el que se determina que han quedado atendidas diversas proposiciones relativas a la adopción 
de medidas y acciones para enfrentar la inseguridad en el país. 
1.16. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la seguridad pública en la 
Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. 
1.17. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a implementar acciones tendientes a la 
prevención y combate a los delitos de alto impacto en el municipio de Tijuana. 
 
2. Cuarenta y cinco, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del centenario de su natalicio. 
2.2. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en coordinación con 
los gobiernos locales, continúe instrumentando acciones que optimice los procedimientos y fomenten una 
cultura de adopción en nuestro país. 
2.3. 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. 
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2.4. Que exhorta al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, continúen con las 
acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país. 
2.5. Que exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública para que, en 
coordinación con los gobiernos locales, realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura 
cívica en nuestro país. 
2.6. Por el que solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, analice la 
viabilidad de elaborar un estudio científico de las bebidas adicionadas con cafeína para determinar sus 
efectos en la salud de sus consumidores. 
2.7. Que exhorta a los gobiernos locales a realizar las acciones para prevenir, atender, erradicar y 
sancionar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en los feminicidios y se garantice el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia. 
2.8. Que exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a analizar la viabilidad del levantamiento de una 
encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. 
2.9. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a realizar campañas de 
información enfocadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia, sobre los 
riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y las tendencias en Internet. 
2.10. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para fomentar 
el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 
2.11. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre los casos de colocación del sistema de 
derivación ventrículo-peritoneal denominado SDVP PCD INNN en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
2.12. Que exhorta a las dependencias competentes del Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias 
a efecto de que el Estado Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre 
Ciberdelincuencia conocido como Convenio de Budapest, su protocolo adicional, así como al Convenio 108 
del Consejo de Europa. 
2.13. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio 
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
2.14. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir de manera regional los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
2.15. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de desarrollar y aplicar 
programas educativos con el objetivo de fomentar el aprendizaje sobre la importancia de los alimentos, 
combatir su desperdicio y fortalecer las acciones para garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad 
alimentaria. 
2.16. Por el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios remita un 
informe sobre el suministro de insulina entre 2013 y 2016 en el estado de Guanajuato; asimismo, se requiere 
a la Secretaría de Salud de esa entidad federativa un informe sobre el proceso de adquisición de 
medicamentos en ese mismo periodo. 
2.17. Por el que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social información sobre el estatus que 
guarda el procedimiento para la adhesión al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
2.18. Que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a remitir un informe sobre el 
proceso y las acciones que han llevado a cabo en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, en el que se incorpore lo referente a los resultados del proceso de consultas formales 
con la iniciativa privada. 
2.19. Que exhorta a las autoridades de los tres poderes a adoptar las medidas administrativas, legislativas 
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y judiciales que garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, de manera especial, 
en los casos del orden familiar y atiendan a los principios en materia de derechos humanos de universalidad, 
progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 
2.20. Por el que la Comisión Permanente respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de 
contribuir a un entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos en Venezuela y los invita a 
continuar y fortalecer las acciones a favor de una solución pacífica a la situación política, social y económica 
en esa Nación. 
2.21. Que exhorta a las respectivas dependencias del Gobierno Federal a coadyuvar en la atención de la 
problemática de la Universidad Intercultural de Chiapas. 
2.22. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones que lleva a cabo en 2017 
para garantizar el acceso del derecho a la salud de las personas, la calidad en la prestación de los servicios y 
las medidas adoptadas para fomentar la regulación de los servicios médicos privados. 
2.23. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado a continuar y fortalecer las acciones de prevención 
y, en su caso, atención de la artritis reumatoide como enfermedad crónica no transmisible. 
2.24. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de llevar a cabo una campaña 
informativa sobre el lupus eritematoso sistémico; y exhorta a considerar la viabilidad técnica y normativa 
para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular dicha enfermedad. 
2.25. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención, detección 
y, en su caso, atención del cáncer infantil. 
2.26. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones que lleva 
a cabo para dar atención a las recomendaciones emitidas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México respecto al Programa Atención, Protección, Servicios y Asistencia 
Consulares.  
2.27. Por el que se solicita al Instituto Tamaulipeco del Deporte un informe sobre los programas y 
proyectos de inversión pública de los ejercicios 2013 al 2016 y, de ser el caso, dé cumplimiento a las 
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información respecto a los mismos. 
2.28. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a continuar y fortalecer las campañas 
de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018. 
2.29. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su reconocimiento al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al gobierno del estado de Oaxaca por su labor en el fomento de la partería tradicional y exhorta a los 
gobiernos locales a realizar acciones encaminadas a su promoción y apoyo. 
2.30. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado terrorista 
perpetrado en Londres, Inglaterra el pasado 3 de junio. Asimismo, expresa su solidaridad con el pueblo y 
gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña y envía sus condolencias a las familias de las víctimas. 
2.31. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a realizar campañas de información sobre los 
riesgos a la salud derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos, como pantallas, celulares, tabletas y 
la exposición prolongada a luces artificiales. 
2.32. Que exhorta a las respectivas dependencias del Gobierno Federal a continuar y fortalecer las acciones 
para garantizar el trabajo que desempeña el personal de salud, en especial, en zonas que presentan 
problemática de inseguridad. 
2.33. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de los gobiernos locales a continuar y 
fortalecer las acciones de prevención y atención de las enfermedades relacionadas con la salud mental, con 
énfasis en la depresión. 
2.34. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su desaprobación con los actos de reventa que se 
presentan en los espectáculos deportivos, de manera particular en el partido de final de fútbol mexicano 
entre los equipos “Chivas” y “Tigres”, celebrado el pasado domingo 28 de mayo y solicita a las autoridades 
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del municipio de Zapopan que realicen una investigación para que se sancionen dichas conductas. 
2.35. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los 
acuerdos alcanzados con los Estados Unidos de América y su participación en el marco de la Conferencia 
sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica realizada en Miami, los días 14 a 16 de junio. 
2.36. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Valeria 
“N”; asimismo, exhorta a las autoridades competentes del gobierno del Estado de México a continuar con la 
investigación y, en su caso, sancionar a los responsables de la difusión de imágenes de Valeria “N”, víctima 
de feminicidio en el municipio de Nezahualcóyotl. 
2.37. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil 
en nuestro país. 
2.38. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, así como al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría a continuar y fortalecer las acciones de prevención, 
detección y, en su caso, atención del Alzheimer y otro tipo de demencias. 
2.39. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito a realizar acciones que 
permitan coadyuvar en el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; asimismo, 
analicen y apliquen acciones que permitan resolver las situaciones presupuestales de las universidades 
públicas. 
2.40. Que exhorta a los gobiernos locales a adoptar las medidas de regulación necesarias sobre la 
operación y funcionamiento de los centros de convivencia familiar, con base a homologación de lineamientos 
que atiendan las circunstancias especiales de cada entidad federativa y se vele por el cumplimiento del 
interés superior de la niñez. 
2.41. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los gobiernos locales 
un informe sobre las acciones adoptadas y resultados obtenidos derivados de las medidas para prevenir y 
erradicar la discriminación, así como la violencia en los centros escolares, a partir de la aplicación del 
Programa Nacional de Convivencia Social; asimismo, solicita al gobierno de Nuevo León un informe sobre las 
medidas adoptadas tras los lamentables sucesos de violencia en centros escolares ocurridos en la ciudad de 
Monterrey los pasados días 18 de enero, 10 y 24 de mayo. 
2.42. Que exhorta al Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa a analizar la posibilidad de 
destinar recursos del Programa "Escuelas al Cien", de acuerdo a la capacidad financiera, en la creación de 
infraestructura de arco y techumbre para el mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas en las 
diferentes escuelas del estado. 
2.43. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes a que, en el marco de las 
negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, se considere lo referente al comercio 
de armas de fuego que ilegalmente ingresan a nuestro país. 
2.44. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre la aplicación de la vacuna contra el 
virus de papiloma humano a niñas y adolescentes. 
2.45. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a dar seguimiento al cumplimiento de las 
demandas de las enfermeras huelguistas del Hospital General Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, 
ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
3. Treinta y tres, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. 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. 
3.2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar área natural protegida la “Sierra de Álvarez” en la 
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categoría de Área de Protección de Flora y Fauna en San Luis Potosí. 
3.3. 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. 
3.4. 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. 
3.5. Por el que solicita a la Contraloría General de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro un informe sobre las sanciones administrativas y penales interpuestas contra servidores 
públicos que por acción u omisión provocaron la suspensión en el servicio de estaciones de la línea 12. 
3.6. 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 su compra-venta se lleve 
a cabo con estricto apego a la legislación en materia de trato digno y respetuoso. 
3.7. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a seguir impulsando una red de playas incluyentes en el país 
que permitan el acceso pleno al derecho, uso y disfrute de los servicios turísticos en condiciones de 
accesibilidad a las personas con discapacidad. 
3.8. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno del estado de Durango a 
realizar una mesa de diálogo con la empresa Altos Hornos de México, AHMSA, y los trabajadores 
sindicalizados de dicha empresa, con el fin de revalorar el cierre de la misma. 
3.9. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a considerar la 
implementación de medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de crédito y débito. 
3.10. Por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación, de Salud y de Economía un informe sobre la calidad e inocuidad del arroz que se consume en 
México. 
3.11. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar el cumplimiento de exención del 
pago de los impuestos al comercio exterior que señala el artículo 61, fracción VII de la Ley Aduanera vigente. 
3.12. Por el que se solicita a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales un 
informe sobre el presupuesto y los beneficios que implican para el Istmo de Tehuantepec ser considerado 
zona económica especial y cómo se incentivarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 
3.13. Que exhorta al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a divulgar 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, de acuerdo a las particularidades por las que atraviesan las diferentes 
comunidades en el país. 
3.14. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales a 
realizar las acciones necesarias para que las obras que se vienen realizando en la súper carretera Durango-
Mazatlán, sean concluidas en el tiempo y forma contratados. 
3.15. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guarda 
la averiguación previa referente al crédito otorgado por BANOBRAS a la empresa Rotary Drillrigs International 
S.A. de C.V. 
3.16. Que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a analizar la pertinencia de modificar la fracción 
VII del anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de incluir 
todos los cruces fronterizos del país. 
3.17. Que exhorta a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para constituir o, en caso de 
contar con ellas, fortalecer las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia. 
3.18. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a remitir un informe sobre el proceso de emisión de placas y engomados para la circulación de vehículos que 
realizan en diferentes estados del país las organizaciones Unión Campesina Democrática y la Organización 
Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar. 
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3.19. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a analizar la pertinencia de poner en marcha 
estímulos que permitan la permanencia de la industria manufacturera y maquiladora del país, a efecto de 
fortalecer la productividad y desarrollo de las entidades. 
3.20. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social información sobre los resultados relativos al 
ejercicio y aplicación de recursos del Programa de Empleo Temporal en el estado de Oaxaca, para el ejercicio 
fiscal 2016 y el correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017. 
3.21. Por el que se solicita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje información sobre el estado que 
guardan los expedientes relativos a las mesas de trabajo entre los trabajadores que tienen laudos por 
ejecutar, derivados de litigios laborales con las empresas Autotransportes Tres Estrellas de Oro, S.A. de C.V., 
Corsarios del Bajío, S.A. de C.V., Servicios Integrales de Promoción Alfir, S.A. de C.V., Autobuses Interestatales, 
S.A. de C.V., Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. 
3.22. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar la posibilidad de aplicar recursos del 
Programa de Empleo Temporal Inmediato en el municipio de Santiago Astata, del estado de Oaxaca, ante las 
afectaciones que sufrieron los productores de sal por el paso de la tormenta tropical “Adrián”. 
3.23. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información respecto de los 
impuestos ambientales recaudados según la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 
3.24. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer la promoción de los procesos y mecanismos de acceso al Programa PROGAN a productores 
apícolas, así como agilizar los procesos y acciones para mantener la sanidad de las colmenas y reducir las 
pérdidas por plagas o enfermedades. 
3.25. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de la Ciudad de México a considerar la 
viabilidad de desarrollar diseños, propuestas, planes o proyectos para la instalación de pozos 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. 
3.26. Que exhorta a verificar que los prestadores de servicio al público de transporte aéreo cumplan con 
lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil acerca del equipaje que pueden transportar sus 
usuarios; y a evaluar la pertinencia de realizar las adecuaciones necesarias en los procedimientos, a fin de 
agilizar las revisiones migratorias, de seguridad y aduanales en los aeropuertos internacionales del país a 
personas y equipaje. 
3.27. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer los esfuerzos en la investigación exhaustiva que se está efectuando sobre la explosión e incendio 
ocurrido el 15 de marzo de 2017 en las instalaciones de PEMEX en Salamanca, Guanajuato. 
3.28. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal promover convenios con los concesionarios o 
permisionarios del servicio público de transporte aéreo y a los permisionarios del servicio de autotransporte 
de pasajeros para que brinden descuentos en sus tarifas a las personas con discapacidad. 
3.29. 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. 
3.30. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas un informe de las posibles afectaciones a las Áreas Naturales Protegidas del 
Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, la Reserva de la Biósfera 
Los Tuxtlas, la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, la Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo 
de Montaña, la Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, el Área de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica y el Parque Nacional Arrecifes, a raíz de los 
megaproyectos realizados en las zonas. 
3.31. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
considerar la pertinencia de implementar una estrategia para el cultivo de agave a fin evitar el desabasto o 
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la sobreproducción, en la que se tome en cuenta la opinión de los gobiernos de los estados de Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas. 
3.32. Que exhorta 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. 
3.33. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar la promoción de la Zona Arqueológica Las 
Ventanas y la Ruta del Mezcal del estado de Zacatecas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el marco de sus atribuciones 
legales y constitucionales, presente un informe pormenorizado sobre los avances en la investigación respecto 
a presuntos actos de espionaje. 
 
2. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los 
recursos necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo a lo 
establecido al artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2017. 
 
3. De los legisladores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, 
Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva, Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Laura Rojas 
Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano, Federico Döring 
Casar y Vidal Llerenas Morales, con punto de acuerdo relativo a los actos de espionaje cometidos en contra 
de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
4. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 
 
5. Del Dip. Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales y municipales del país a informar sobre 
las acciones que desarrollan para la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los 
residuos sólidos urbanos que actualmente se generen en sus respectivos territorios. 
 
6. De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la República para 
que informe sobre los resultados de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción denunciados 
ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados por 
PEMEX a la empresa brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha acreditado la 
participación de servidores públicos mexicanos. 
 
7. De los Diputados Jorge Álvarez Máynez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, María Candelaria Ochoa Ávalos y Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo para crear una comisión especial plural e independiente que investigue las 
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violaciones graves a derechos humanos cometidos por el Gobierno Federal, en contra de activistas 
defensores de derechos humanos y periodistas. 
 
8. Del Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar mejoras al proceso de evaluación 
de los docentes, facilitando una oferta pertinente y profesional que vincule los resultados de las evaluaciones 
educativas con su desempeño. 
 
9. Del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, 
ambas del estado de Baja California, a implementar las medidas necesarias por el problema de inseguridad 
en el estado. 
 
10. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efectuar campañas informativas tendientes 
a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 
 
11. 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 titular del Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir al 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a que, en un plazo no mayor de 30 días, informe el estado que 
guardan los avances físico-financieros de todos los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación 
con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo respecto 
a la situación del comercio exterior de nuestro país. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a iniciar 
o fortalecer las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien 
o quienes resulten responsables por la posible participación en delitos relacionados con hechos de 
corrupción durante la administración del ex gobernador del estado de Chihuahua César Horacio Duarte 
Jáquez. 
 
14. Del Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las gestiones necesarias 
para declarar a la Piedra de Huixtla, ubicada en el estado de Chiapas, como zona de desarrollo turístico 
sustentable. 
 
15. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar diversos 
contratos para la adquisición de medidores de luz, otorgados al grupo IUSA y sus Empresas Subsidiarias, así 
como a controles y medidores especializados, durante las gestiones de Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique 
Ochoa Reza y Jaime Francisco Hernández Martínez al frente de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
16. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir una alerta y/o campaña mediática 
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dentro de las aulas escolares, a efecto de disminuir el alto índice de menores de edad susceptibles al suicidio. 
 
17. De la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como 
a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría General de 
la República a reforzar las acciones en aras de construir una política pública sostenible y exitosa que asegure 
la eliminación efectiva del trabajo infantil. 
 
18. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Baja California a realizar una investigación exhaustiva por un presunto enriquecimiento ilícito por 
parte del gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid. 
 
19. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 
Nacional del Agua a continuar con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la 
contaminación en las descargas de aguas residuales industriales, en virtud de que han quedado rezagados 
frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país. 
 
20. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a aceptar y dar 
cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 23/2017. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a destinar partidas presupuestarias extraordinarias para atender y 
solventar la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas “Elías Amador” 
y “Mauricio Magdaleno” del estado de Zacatecas. 
 
22. Del Dip. Mario Machuca Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Quintana Roo a coordinar sus acciones a fin de 
continuar y terminar el Centro de Justicia para la Mujeres. 
 
23. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a Petróleos Mexicanos y a las Secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y 
Crédito Público a detener los despidos de trabajadores de la industria petrolera. 
 
24. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación de Jalisco a emitir una alerta ante el 
brote de piojos existente en el estado. 
 
25. De la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social y de Salud y a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al titular de 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al Sistema Nacional DIF a 
reforzar las acciones en aras de construir una estrategia integral exitosa contra la problemática de las niñas, 
niños y adolescentes en situación de calle. 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2017, 
fortalezca e impulse campañas informativas y de concientización sobre la importancia de donar sangre. 
 
27. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de los Estados Unidos de América 
de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático y exhorta a ese país a reconsiderar su decisión. 
 
28. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Unidad de Coordinación con entidades federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que presente un análisis de la evolución del endeudamiento sub-nacional, 
identificando variaciones absolutas, porcentuales y como proporción de los ingresos propios de cada entidad 
federativa en el periodo 2016 a la fecha. 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia de Seguridad 
Energía y Medio Ambiente a rendir un informe respecto del incendio ocurrido el pasado 14 de junio de 2017 
en las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. 
 
30. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Energía, a la Dirección de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a elaborar un informe que explique el accidente ocurrido en la Refinería Antonio Dovalí Jaime 
en Salina Cruz Oaxaca, el pasado 14 de junio de 2017. 
 
31. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos aquellos argumentos y criterios técnicos 
que hayan sido utilizados en la determinación de no incluir como requisito obligatorio en la NOM-194-SCFI-
2015, al Control Electrónico de Estabilidad, considerado un dispositivo de seguridad esencial en los vehículos 
nuevos que puede llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por derrapes. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar el número, destino y el costo de los 
vuelos realizados en helicópteros oficiales por parte del gobernador José Antonio Gali Fayad y del 
exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas durante su sexenio, ante el aumento de denuncias por falta de 
transparencia, posibles sobrecostos, desvíos de recursos públicos y malversación de fondos. 
 
33. De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Marcela Guerra Castillo, Luz María Beristáin 
Navarrete, Manuel Cárdenas Fonseca, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Martha Palafox 
Gutiérrez, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas a incorporar diversas especies de corales en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
así como a informar el estado actual del proyecto de norma oficial mexicana que establece las 
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los 
arrecifes rocosos y coralinos. 
 
34. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una 
investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena 
Yaqui, residente de Lomas de Bacum, en el estado de Sonora, respetando la resolución de suspensión de la 
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obra del Gasoducto-Guaymas, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013. 
 
35. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas a investigar de manera pronta, 
completa e imparcial los asesinatos perpetrados contra menores de edad en la entidad federativa. 
 
36. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar la creación de 
instituciones de atención para las personas de la tercera edad, públicas y gratuitas con el fin de mejorar su 
calidad de vida. 
 
37. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a realizar y hacer públicas las 
investigaciones correspondientes sobre la atención y puesta en marcha de las estrategias, acciones o mejoras 
a las políticas públicas ligadas con la migración emprendidas por el Instituto Nacional de Migración derivadas 
de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación según la revisión denominada 15-5-
04K00-02-0016, de tipo Financiera y de Cumplimiento. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícola y ganadero afectados por los fenómenos de sequía 
y desertificación. 
 
39. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a iniciar procedimiento de juicio político en contra del gobernador Rubén 
Moreira Valdés y los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, así como declarar la nulidad de la elección 
a gobernador del estado de Coahuila ante las graves violaciones cometidas durante el proceso electoral. 
 
40. De los legisladores Maricela Contreras Julián, Dolores Padierna Luna, Francisco Martínez Neri, Isidro 
Pedraza Chávez y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia porque los gobiernos 
de Cuba y Estados Unidos de América encuentren mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la 
normalización de las relaciones diplomáticas y manifiesta su deseo de colaboración para lograr ese objetivo. 
 
41. De la Sen. Layda Sansores San Román y de los Senadores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a dar 
seguimiento a la situación de las 700 personas desplazadas desde Guatemala a Campeche y Tabasco y solicita 
a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a atender de manera individual a las personas desplazadas, 
para identificar oportunamente a aquellas que requieran de protección internacional o apoyo humanitario 
en tanto se regulariza la situación en su comunidad de origen. 
 
42. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de 
Comercio de la Secretaría de Economía a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, 
“Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-especificaciones de seguridad”. 
 
43. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para la conservación, 
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preservación y restauración del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los jefes delegacionales 
de Iztapalapa e Iztacalco y del presidente municipal de Nezahualcóyotl lleven a cabo las acciones que 
permitan mejorar la movilidad en Calle 7 y Periférico Oriente. 
 
45. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a implementar medidas de seguridad 
en todo el transporte público de dicha entidad, así como medidas estrictas para regularizar a los conductores 
de las unidades. 
 
46. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se llama a la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a una reunión 
de trabajo con la Tercera Comisión. 
 
47. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo a fin de crear una comisión externa para investigar y recabar información respecto a la información 
vertida por el diario New York Times referente a que periodistas, activistas y defensores de derechos 
humanos han sido espiados por un software Israelí adquirido por el gobierno mexicano. 
 
48. De la Dip. Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí a combatir la impunidad y juzgar con 
perspectiva de género la violencia feminicida en el estado. 
 
49. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a revisar los casos de tortura en la entidad 
y a esclarecer el asesinato de Héctor Casique Férnandez. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de seguridad pública ante 
el incremento sostenido de delitos del fuero común, para garantizar la integridad física y proteger el 
patrimonio de los habitantes y las personas que visitan la capital del país. 
 
51. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de la Ciudad de México a remitir un 
informe sobre el impacto ambiental y las obras de mitigación ambiental en la Ciudad de México y en áreas 
verdes derivados de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. 
 
52. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federales y a las 
Secretarías de Seguridad Pública de los estados a instalar una mesa de trabajo para atender los problemas 
de sobrepoblación y autogobierno en los centros de readaptación social. 
 
53. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a iniciar una investigación sobre el 
financiamiento ilícito del Partido Revolucionario Institucional, mediante el presunto desvío de recursos 
públicos, en la que analice la cancelación de su registro como partido político. 
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54. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, al Presidente 
Municipal de Atotonilco el Alto y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a desarrollar e 
implementar políticas eficaces para la conservación de las áreas verdes. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que se detallen los 
costos, inversión, evaluación de impacto ambiental y estudio técnico en el que se justificó la construcción de 
la Línea 7 del Metrobús, debido a presuntas irregularidades y omisiones. 
 
56. Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a instruir a la Unidad de Prácticas 
Comerciales Internacionales para que analice y corrija a la brevedad los sistemas de protección comercial de 
las industrias del calzado, del vestido y del acero. 
 
57. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita un informe al Director General de Petróleos Mexicanos y al titular de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente sobre el incendio en la refinería de Salina Cruz. 
 
58. Del Sen. 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 sobre 
los presuntos actos de espionaje realizados por el Gobierno Federal sobre periodistas, defensores de 
derechos humanos y activistas anticorrupción. 
 
59. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a al Gobierno Federal a cumplir con lo establecido en la fracción VII del artículo 89 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otorguen el 1% de su presupuesto de comunicación 
social a las concesiones de radiodifusión de uso social comunitario o indígena. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a instrumentar estrategias y operativos en materia 
de seguridad pública, encaminados a combatir el incremento en la incidencia de los delitos de homicidio y 
robo con violencia en la entidad. 
 
61. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República 
información relativa a la intervención de comunicaciones a particulares. 
 
62. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía un análisis de la evolución 
del índice nacional de precios al consumidor. 
 
63. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe sobre el espionaje 
llevado a cabo por el gobierno mexicano en contra de periodistas, activistas y otros personajes. 
 
64. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de 
Expresión, a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía de Coahuila a hacer las diligencias necesarias para 
encontrar a los responsables de las agresiones en contra de periodistas ocurridos durante la jornada electoral 
el pasado 4 de junio de 2017. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a llevar a cabo una investigación objetiva 
y transparente en relación a los cadáveres encontrados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de 
San José del Cabo, Baja California Sur. 
 
66. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de la Función Pública 
a investigar a las empresas IUSA y Controles y Medidores Especializados por prácticas monopólicas cometidas 
en licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz. 
 
67. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a implementar acciones para garantizar los derechos de las 
personas transexuales. 
 
68. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad el decreto por el que se expide la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 
 
69. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a asegurar el cumplimiento del libre y seguro 
ejercicio del periodismo, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad 
de Expresión que atraiga los casos de Rubén Santos Hernández, camarógrafo de MegaNoticias y Ricardo 
Jonás Soto Contreras, reportero de Tv Azteca Veracruz agredidos por su actividad periodística. 
 
70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a llevar a cabo una investigación en relación a 
los recursos públicos utilizados para financiar los viajes en vuelos privados y comerciales por parte del 
gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, que presuntamente podrían significar un daño al erario 
público. 
 
71. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a definir el mieloma múltiple como 
enfermedad de gastos catastróficos e incluir este padecimiento en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
 
72. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de 
Sonora a conducir con respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales en materia de uso 
de la fuerza pública. 
 
73. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a atender la crisis hospitalaria que vive 
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el estado de Chiapas. 
 
74. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer la eficacia en la respuesta del Mecanismo 
de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión a investigar el hostigamiento en contra del periodista 
Ezequiel Flores Contreras en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. 
 
75. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación Administrativa a 
reforzar las acciones institucionales para prevenir alteraciones al uso de suelo aprobado, por parte de 
inmobiliarias, con especial énfasis en medidas que eviten la destrucción de inmuebles declarados 
monumentos con valor artístico. 
 
76. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a considerar la creación de una unidad de 
igualdad de género en su estructura a fin de dar cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2013-2018 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
77. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, con relación a los despidos anunciados de personas trabajadoras en la empresa 
productiva del estado, así como las causas en el aumento de plazas de alto nivel. 
 
78. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Chiapas a garantizar la aplicación 
de los recursos correspondientes al programa de telebachillerato para saldar las deudas salariales y 
regularizar la situación laboral de los profesores. 
 
79. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de 
Expresión a realizar la investigación correspondiente para sancionar a quienes resulten responsables de las 
agresiones cometidas en contra de los periodistas Alejandro Paz y Julio Cesar Trujillo. 
 
80. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que instruya o recomiende al 
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas A.C. analizar el reconocimiento del 
Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C. y, en su caso, otorgar la declaratoria de 
idoneidad correspondiente. 
 
81. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con el pueblo 
de la República de Colombia por la detonación de un artefacto explosivo en la localidad de Chapinero, en la 
ciudad de Bogotá. 
 
82. De los Diputados José Antonio Estefan Garfias y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos 
Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y comparecer ante la Comisión Permanente sobre la instrumentación 
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y administración de los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad industrial de los bienes e 
instalaciones, así como del personal en la refinería ingeniero Antonio Dovalí Jaime, derivado de las 
explosiones y detonaciones acontecidas desde el 13 de junio en Salina Cruz, Oaxaca. 
 
83. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular de la 
FEPADE para rendir un informe del proceso electoral del pasado 4 de junio de 2017. 
 
84. Del Dip. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión a implementar las medidas de protección para garantizar el ejercicio libre y sin ningún tipo de 
represión e intimidación del periodismo en el estado de Chiapas. 
 
85. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, 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 campañas en medios de comunicación, a fin de promover la venta y el 
consumo de arroz morelense y a seguir vigilando la inocuidad del arroz que se vende y consume en nuestro 
país. 
 
86. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de Yucatán y a la Secretaría de Salud Federal a implementar los 
programas para disminuir los suicidios en esta entidad federativa. 
 
87. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se convoca a los titulares del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a una mesa de trabajo con representantes de las y los trabajadores y empresarios para analizar el 
incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo. 
 
88. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo relativo a las denuncias de espionaje público a 
periodistas, defensores de derechos humanos y a sus familias. 
 
89. De los Diputados Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal información acerca de las actividades 
de espionaje que fueron denunciadas ante instancias internacionales. 
 
90. 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, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo por el que se hace un 
llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para asegurar una mayor inclusión en los cuerpos 
colegiados del Sistema Nacional de Investigadores. 
 
91. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres a proporcionar un informe sobre los avances y resultados de las emisiones de declaratoria de 
alerta de violencia de género que se han implementado en el país. 
 
92. De los Diputados Karen Hurtado Arana, Maricela Contreras Julián y Francisco Martínez Neri, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador Eruviel Ávila Villegas y a los presidentes municipales de 
Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco de Díaz Covarrubias, 
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Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tultitlán de Mariano Escobedo y Valle de Chalco 
Solidaridad a presentar un informe que contenga los avances en la implementación de las medidas 
contenidas en la declaratoria de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, emitida por la 
Secretaría de Gobernación. 
 
93. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan 
la asistencia y permanencia escolar, como un medio para la erradicación del trabajo infantil. 
 
94. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
informar sobre los avances en las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de 
junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. 
 
95. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el atentado ocurrido en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 
 
96. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente reconoce el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas de México y expresa sus condolencias al 
Ejército Mexicano y a los familiares de los militares fallecidos en la comunidad “El Carrizal”, municipio de San 
Miguel Totolopan en el estado de Guerrero. 
 
97. Del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e incluir al municipio de Maní, Yucatán, en el programa “Pueblos 
Mágicos”. 
 
98. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público un informe desagregado 
de la evolución del endeudamiento federal, incluyendo todos sus componentes. 
 
99. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría 
Superior de la Federación a investigar e informar sobre la presunta existencia de una red de corrupción en el 
congreso del estado de San Luis Potosí. 
 
100. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a autorizar y otorgar el uso 
de la denominación de origen del mezcal al estado de Aguascalientes. 
 
101. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a 
sus recomendaciones en materia tarifaria. 
 
102. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas 
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Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones para garantizar que se 
hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. 
 
103. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
promover una estrategia conjunta con el gobierno de la República de Panamá y la República Federativa de 
Brasil para impulsar la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos 
Humanos, hasta que garantice el disfrute de los derechos fundamentales en su territorio. 
 
104. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a realizar las 
acciones necesarias para garantizar y salvaguardar los derechos humanos y que, como víctimas, tienen los 
familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
 
105. De los Diputados Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado 
de Jalisco a revisar la permanencia de la Ministerio Público Verónica Torres, por su evidente falta de 
capacitación para atender un caso de persona con discapacidad auditiva. 
 
106. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores a otorgar una asignación de recursos financieros extraordinarios, dotar del apoyo 
institucional por parte del Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y los 
consulados para la solución de la creciente migración de centroamericanos deportados en el municipio de 
Tijuana, Baja California. 
 
107. Del Dip. Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a convocar a los 
concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en la localidad de Santiago 
Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. 
 
108. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar la producción y conservación del maguey. 
 
109. De la Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos estatales y a las autoridades de las entidades 
federativas impulsar iniciativas en materia de seguridad vial y sillas de retención infantil. 
 
110. Del Dip. Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar e 
informar de las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o 
puedan generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. 
 
111. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios 
correspondientes encaminados a declarar al Cerro de Amalucan como área natural protegida. 
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112. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
113. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Marina a dar cumplimiento a la 
Recomendación 20/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
114. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar las medidas necesarias para prevenir, 
detectar y brindar atención oportuna del virus coxsackie, que afecta principalmente a niñas y niños menores 
de 10 años. 
 
115. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación a la situación actual del estado de Tlaxcala. 
 
116. De la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a evitar limitar de los beneficios de la vacunación 
universal a los no derechohabientes de esas instituciones. 
 
117. De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones para la 
eliminación de la violencia obstétrica. 
 
118. De la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a investigar y, en su 
caso, realizar el proceso de denuncia y/o remover al titular del Órgano de Fiscalización Superior de ese estado 
y servidores públicos subalternos de dicho órgano por los actos de comisión u omisión opuestos a la labor 
fiscalizadora y en perjuicio del estado. 
 
119. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y de las 32 entidades federativas 
a solidarizarse con las familias de trabajadores jornaleros en la mejoría y renovación de la infraestructura de 
las viviendas y los albergues, para que se hospeden en condiciones dignas. 
 
120. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a revisar presuntas irregularidades en 
los trabajos de remodelación de la Calle Reynosa en la Colonia Hipódromo de la Delegación Cuauhtémoc, en 
virtud de las denuncias que han presentado los vecinos por mala calidad de las obras. 
 
121. De los Diputados Elías Octavio Íñiguez Mejía y Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública a 
elaborar recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable. 
 
122. De la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a presentar un informe del seguimiento y evaluación realizado por la institución, en los 
cinco años de la presente administración federal, conforme a lo establecido en el artículo Segundo de la Ley 
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de esta comisión, respecto de las políticas públicas, programas y acciones dirigidas a los pueblos y 
comunidades indígenas contenidas en el anexo “Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas” del 
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
123. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
estado de Morelos a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas 
irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción, restauración o remodelación de 
las obras públicas realizadas durante la actual administración, debido al mal estado o abandono que 
presenta. 
 
124. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a difundir las facilidades 
fiscales aplicables a la generación de energía de fuentes renovables, con el propósito de promover el 
incremento de inversiones en energías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y a la diversificación 
energética. 
 
125. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
hacer públicas las políticas públicas y acciones que seguirá, con relación al empleo de los migrantes, en el 
marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
126. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a ampliar las investigaciones contra el 
exsecretario de salud y diversos servidores públicos de la dependencia que durante la administración de 
Gabino Cué Monteagudo, presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como malversación 
de fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de documentos oficiales de 
realización, licitación y conclusión de infraestructura hospitalaria. 
 
127. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Comité de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador a definir y 
aprobar, respectivamente, los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, 
procurando el espíritu de las reformas anticorrupción, así como a firmar convenios de colaboración con los 
organismos internacionales para la cooperación en la definición de los formatos de las declaraciones 
mencionadas. 
 
128. De la Dip. Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar la norma sobre etiquetados al frente de 
los productos, para enfrentar la epidemia de obesidad, así como fortalecer los criterios establecidos para 
otorgar el sello nutrimental, privilegiando en todo momento la salud de la población. 
 
129. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la 
entidad a auditar los procesos de compra-venta de diversos inmuebles que formaban parte del patrimonio 
público del estado, realizadas entre 2011 y 2017, por presuntas irregularidades en las subastas, como venta 
por debajo de su valor real, opacidad en el proceso de compra y adquisición irregular de los inmuebles por 
empresas de reciente creación y beneficiadas durante la gestión de Rafael Moreno Valle. 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 33 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

130. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Medio Ambiente del 
gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a rendir un informe sobre los recursos materiales y financieros 
necesarios con el fin de ampliar sus capacidades de atención y respuesta temprana para prevenir la 
ocurrencia de incendios forestales en dicho estado. 
 
131. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los estados de Baja California Sur, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán 
a emitir el Reglamento de la Ley de Protección Civil de su estado. 
 
132. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a llevar a cabo una revisión a presuntas 
irregularidades por parte del municipio de Tijuana en la asignación del contrato de arrendamiento de 52 
camiones recolectores de basura a Grupo Turbofin. 
 
133. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a convocar a sesión de trabajo a 
sus integrantes para informar a la Comisión Permanente sobre las causas por las que no se han realizado las 
sesiones bimestrales; a publicar su Reglamento de Operación, así como atender a la brevedad las 
recomendaciones emitidas por el Comité Científico Asesor. 
 
134. Del Dip. Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a informar acerca del cumplimiento del artículo IV del Acuerdo sobre Asistencia 
Judicial y Narcotráfico, suscrito con los Estados Unidos de América. 
 
135. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia implementada en 
la entidad para la protección de las mujeres contra la violencia, en sus diferentes manifestaciones. 
 
136. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con las 
autoridades competentes del estado de Nayarit, a realizar los estudios ambientales que permitan la 
preservación de la vida silvestre que se encuentra en el Río Mololoa, ubicado en esa entidad. 
 
137. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Movilidad del estado de México y a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana a implementar operativos permanentes en el transporte público del Estado de México, 
con el fin de detectar irregularidades. 
 
138. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a implementar o, en su caso, fortalecer sus 
estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de la 
incidencia delictiva que se ha registrado en la entidad durante el presente año. 
 
139. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la atención de los daños ambientales derivados del incendio 
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ocurrido el pasado 16 de junio en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 
 
140. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer y supervisar permanentemente la 
aplicación de los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el pleno ejercicio 
de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros 
penitenciarios a cargo de la entidad, en especial el de Topo Chico. 
 
141. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias a prohibir las redes agalleras en toda área de 
avistamiento de la vaquita marina y a intensificar las acciones de inspección y vigilancia. 
 
142. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad 
de México a implementar acciones en favor del desarrollo sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco. 
 
143. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional a comparecer para que informen 
sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del software y hardware adquirido a la empresa NSO Group 
relacionado con el sistema “Pegasus”. 
 
144. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a la realización de presuntas acciones fraudulentas con motivo de la organización 
de fiestas y viajes de graduación, principalmente en los meses de junio y julio de cada año. 
 
145. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se hace un reconocimiento público a los niños y jóvenes deportistas del estado 
de Jalisco que participaron en la edición 2017 de la Olimpiada Nacional en nuestro país, al haber obtenido el 
primer lugar en la tabla de puntos y medallero de esta justa deportiva. 
 
146. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a acatar el fallo 
judicial para suspender las obras de la Línea 7 del Metrobús y a diversas instituciones remitir informes sobre 
impacto ambiental y daños al patrimonio histórico y cultural. 
 
147. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones preventivas 
para mitigar el contagio de la fiebre aftosa humana en la población de niñas y niños en las escuelas de todo 
el país. 
 
148. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa condolencias al gobierno de 
la hermana República de Portugal y a los familiares de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en el 
municipio de Pedrógao Grande en el centro de ese país. 
 
149. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión de la República Bolivariana de 
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Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados Americanos. 
 
150. 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, Ma. del Rocío Pineda 
Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia y del Sen. Marco Antonio Olvera Acevedo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, así como a los 
ayuntamientos y alcaldías a tomar las acciones pertinentes para implementar medidas que reduzcan la 
pérdida y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto. 
 
151. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo, al gobierno de la 
República y a la CONAPESCA a generar un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de 
Zimapán en el estado de Hidalgo, con el propósito de detonar la pesca deportiva. 
 
152. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para recomendar al Fiscal General del estado de Oaxaca que ejerza sus facultades 
constitucionales y reglamentarias para investigar las manifestaciones realizadas por uno de los magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que podrían constituir alguna de las figuras previstas del Código Penal 
para el estado de Oaxaca. 
 
153. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y a 
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a coadyuvar en la investigación, aclaración y 
esclarecimiento de los hechos en la probable violación de los derechos humanos de una menor indígena 
obligada a contraer nupcias en contra de su voluntad por parte de autoridades municipales de Santa Lucía 
Monteverde, distrito de Putla de Guerrero y personal de la Oficialía del Registro Civil estatal. 
 
154. De la Sen. Marcela Guerra Castillo y del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones de la 
administración pública federal a realizar acciones de conservación de la vaquita marina.  
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Preservación de los Bosques Tropicales. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de los Refugiados. 
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De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial de la 
Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
 
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de las Viudas. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Naciones Unidas para la Administración Pública. 
 
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial del 
Síndrome de Dravet. 
  
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de los Refugiados. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Yoga. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
del Volkswagen Sedán. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
los Refugiados. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de los Refugiados.  
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
situación política en Venezuela y a la postura del gobierno de México en el 47º período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al presunto espionaje 
gubernamental realizado en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sus 
familiares. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del miércoles catorce 
de junio de dos mil diecisiete, con una asistencia de treinta y un 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 siete de 
junio 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 comunica que el ciudadano Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los 
días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de atender la invitación del Presidente de la República 
de Colombia para participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual tendrá 
lugar en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia.- 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 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que remite el 
“Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, correspondiente a 2016.- Se 
remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados. 
 

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

 Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2017.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 

 
 Se recibió del Senador Armando Neyra Chávez, su Informe de actividades legislativas del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
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 Se recibió de la Comisión de Seguimiento a los procesos electorales del año 2017, su 
informe de las actividades realizadas en el período del 17 de mayo al 4 de junio del año 
en curso y presenta las conclusiones respectivas. Asimismo, remite las proposiciones que 
le fueron turnadas.- Quedó de enterado. La Mesa Directiva informó que las proposiciones 
que se remitieron a dicha comisión se tienen por concluidas y se enviarán a la Primera 
Comisión, sólo para conocimiento. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria archivar los 
puntos de acuerdo. Para referirse al Informe intervinieron los legisladores: Diputado 
Vidal Llerenas Morales de Morena; Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; 
Diputada Martha Hilda González Calderón del PRI; Senadora Diva Hadamira Gastélum 
Bajo del PRI; y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del 
Código Civil Federal, en lo relativo al establecimiento de la mayoría de edad para 
contraer matrimonio.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por la que realiza excitativa a comisiones del Senado de la 
República para que dictaminen la minuta que reforma diversos artículos del Código 
Penal Federal, en materia de registro público de personas condenadas por comisión de 
delitos sexuales para la protección de la niñez.- Se remitió a las Comisiones de Justicia y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

(Iniciativas) El Diputado Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y 
adiciona un párrafo al artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de 
Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción II y 89, fracción XVII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de 
Planeación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y reforma 
la denominación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados. 
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 PRESIDE LA DIPUTADA 
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

 
 La Diputada Lía Limón García, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez y de los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción VI al artículo 1, 
adiciona una nueva fracción XLI al artículo 5, adiciona una nueva fracción XXIX al artículo 
7 y modifica los artículos 9 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, 
del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre de la Diputada María Elena 
Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 81 de la Ley General 
de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 6 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 
de Senadores.  
 

 La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la Senadora Patricia Leal Islas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 6 y se adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter a la Ley sobre la Celebración 
de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, catorce dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a reforzar las acciones 
pertinentes para detectar, prevenir y combatir el contrabando de armas. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México 
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a que, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, realice una campaña que 
informe sobre la correcta separación de basura y difunda entre la ciudadanía el 
cumplimiento de la norma ambiental que establece los criterios y especificaciones 
técnicas bajo las cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva 
y almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México. 
 
3. Que exhorta al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VII 
Legislatura 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 el plan de manejo de cada una de las barrancas que cuentan con dicha 
declaratoria. 
 
4. Por el que se solicita al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la 
información relativa a la situación que guarda el procedimiento de declaración de 
procedencia instaurado por la Sección Instructora de ese órgano legislativo con relación 
al Presidente Municipal de Fortín de las Flores. 
 
5. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato del director de la clínica 
Hospital Mazatlán del ISSSTE, Miguel Ángel Camacho Zamudio, acaecido el pasado 24 de 
mayo del presente año, en Mazatlán, Sinaloa. 
 
6. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a remitir un informe sobre los 
resultados de la implementación del Programa Escudo para la seguridad en dicha 
entidad. 
 
7. Que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a establecer una política integral de 
procuración y administración de justicia que garantice el estado de derecho. 
 
8. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de 
prevención de desastres y realizar programas de alerta informativa, de prevención de 
riesgos y protección a la población durante la temporada de lluvias y huracanes 2017, 
especialmente en aquellas entidades que representan una mayor incidencia de este tipo 
de fenómenos naturales. 
 
9. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en donde no existan 
estrategias específicas, a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos, a 
través de intensas campañas de información y concientización. 

 
10. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición para dar 
seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el caso de la 
guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 
 
11. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Yucatán a continuar realizando las 
investigaciones sobre el presunto fraude cometido por la empresa “FRANQUICIAS ELITE” 
en agravio de familias yucatecas y, de ser el caso, se ejerza la acción de la justicia en 
contra de quienes resulten responsables y se procure una pronta reparación del daño a 
las víctimas. 
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12. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones tendientes 
a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en la entidad. 
 
13. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhortaba a 
diversos congresos locales a realizar las adecuaciones normativas y expedir las leyes 
correspondientes a los sistemas locales anticorrupción para dar cumplimiento al artículo 
segundo del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
14. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición en torno a la 
definición y diseño de una estrategia integral para el sistema penitenciario nacional. 
 
Sin discusión, los catorce 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 se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto a la 
Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, el Programa de Especialidades 
Médicas para los Servicios Rurales de Salud del IMSS-PROSPERA y el Programa Eficiencia 
Terapéutica; asimismo, solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una auditoría 
a la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017. 
 
2. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de los defensores de los 
derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres y exhorta a las 
autoridades competentes a realizar una investigación para esclarecer el caso; asimismo, 
exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit a adoptar las medidas para 
garantizar la seguridad de las personas derivado del conflicto de posesión de tierras en 
la comunidad Wixárika. 
 
3. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a continuar y fortalecer las acciones en 
materia de prestación de servicio de agua entubada a las viviendas, así como la difusión 
de los beneficios de utilizar sanitarios secos, plantas de tratamiento y demás técnicas 
para un manejo sustentable del agua. 
 
4. Que exhorta a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas a 
realizar acciones que atiendan la problemática ambiental derivada de la acumulación de 
metales pesados en la presa La Zacatecana y poblaciones aledañas. 
 
5. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar y fortalecer las acciones 
en materia de erradicación del trabajo infantil en la zona de campo de dicha entidad. 
 
 
6. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la viabilidad de 
incorporar 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 
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dirección y de supervisión en servicio. 
 
7. Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a continuar y fortalecer las acciones para 
prevenir el suicidio. 
 
8. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el 
atentado terrorista perpetrado en la provincia de Minia, Egipto, el 26 de mayo de 2017. 
 
9. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la factibilidad de la 
impartición, en su caso, de talleres formativos sobre educación e inteligencia financiera, 
emprendimiento y liderazgo empresarial, en los niveles educativos de secundaria, media 
superior y superior. 
 
10. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas de difusión 
sobre los riesgos a la salud por el consumo de sal, con la finalidad de prevenir 
enfermedades como la hipertensión. 
 
11. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la posibilidad de realizar un 
homenaje póstumo al artista Felipe Ehremberg en el Palacio de Bellas Artes. 
 
12. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de las 
negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, los temas de 
seguridad sean considerados como prioridad entre las naciones. 
 
13. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la posibilidad de 
ampliar la cobertura del Programa de Becas de Educación Media Superior en el estado 
de Guerrero. 
14. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de 
prevención, detección y, en su caso, atención del cáncer de piel. 
 
15. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de 
información, prevención, detección y, en su caso, tratamiento del padecimiento 
denominado pinzamiento de cadera. 
 
16. Por el que se dan por atendidas las proposiciones sobre alerta de violencia de género 
en el estado de Oaxaca; y otra en torno a la Ley SB4. 
 
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, quince dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. 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. 
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2. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre 
el ejercicio presupuestal del Programa México Conectado, durante el primer trimestre 
de 2017. 
 
3. Por el que se solicita a las entidades federativas integradas en la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis un informe sobre los avances y resultados que hasta la fecha tengan 
registrados en la implementación de las nuevas medidas de verificación vehicular 
vigentes a partir del 1 de julio de 2016, incluyendo las medidas para garantizar la correcta 
operación de los “verificentros”. 
 
4. Que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Cultura a fortalecer las medidas de 
seguridad en las zonas arqueológicas del estado de Yucatán; asimismo, a encontrar una 
solución a la situación de ambulantaje en la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
 
5. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre las 
acciones y medidas emprendidas para optimizar el buen funcionamiento de las aduanas 
del país, particularmente las que se ubican en la frontera norte; asimismo, información 
sobre los resultados de las evaluaciones que la Administración General de Evaluación 
haya realizado al personal de la Administración de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas. 
 
6. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información que detalle 
los criterios con los cuales autorizó las cancelaciones fiscales a diversos contribuyentes 
durante el período de enero de 2013 a diciembre de 2016. 
 
7. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Economía a fortalecer los planes y programas con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de la industria del cacao y el chocolate en México, con una visión 
integral de corto, mediano y largo plazo. 
 
8. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes información 
sobre las acciones de inspección a los autobuses de pasajeros y de turismo para verificar 
que cumplen con la normatividad vigente. 
 
9. Que exhorta a la Comisión Nacional de Desarrollo Social a fortalecer las políticas 
públicas que garanticen una alimentación adecuada a niñas, niños y jóvenes. 

 
10. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento del 
municipio de Zimapán a verificar el riesgo sanitario del arroyo de la barranca de San 
Francisco para que, de ser el caso, tome las medidas necesarias que garanticen la salud 
plena de los habitantes de la zona. 
 
11. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Instituto Nacional de 
Pesca a cerciorarse de que los estudios geofísicos por medio de la técnica o método 
sísmico que se están llevando a cabo en aguas marinas de jurisdicción nacional, no estén 
causando daño a la biodiversidad, con especial atención en las especies en categoría de 
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riesgo, y/o a las pesquerías. 
 
12. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas precautorias 
para hacer frente a la temporada de sequía en el territorio nacional, debido a que está 
adquiriendo rasgos atípicos. 
 
13. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
adicional a los resúmenes publicados en la Cuenta Pública 2016, que explique las 
ampliaciones y reasignaciones realizadas en el presupuesto ejercido en 2016, así como 
la información detallada sobre estas adecuaciones presupuestarias por ejecutor de 
gasto. 
 
14. Que exhorta al Ejecutivo Federal a designar al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, en beneficio de los consumidores y sus derechos. 
 
 
15. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a activar la 
declaratoria de emergencia para los municipios afectados por el incendio en el Bosque 
de la Primavera. 
 
Sin discusión, los quince dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en 
votación económica. 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera 

Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a los congresos y 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 general 
vigente.- Intervinieron los legisladores: Diputada Gloria Himelda Félix Niebla del PRI; 
Diputada Karla Karina Osuna Carranco del PAN; Diputado Vidal Llerenas Morales de 
Morena; Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; Diputada Alma Carolina 
Viggiano Austria del PRI; Senador Héctor Larios Córdova del PAN; Senador Benjamín 
Robles Montoya del PT; y Diputada Maricela Contreras Julián del PAN. El dictamen fue 
aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta al Gobierno Federal, a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos.- 
Intervino el Diputado Federico Döring Casar del PAN. El dictamen fue aprobado en 
votación económica. 

 
3. Por el que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer las 
acciones para combatir, reducir y sancionar la trata de personas en México; así como 
para proporcionar atención y reparación integral a las víctimas de este delito.- 
Intervinieron las legisladoras: Diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI; Diputada 
Maricela Contreras Julián del PRD; y Diputada Lía Limón García del PVEM. El dictamen 
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fue aprobado en votación económica. 
 
4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer el diálogo para escuchar 
y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de 
la Línea 7 del Metrobús que correría de Indios Verdes a Santa Fe.- Intervinieron los 
legisladores: Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena, quien presentó propuesta de 
modificación al dictamen, la Asamblea rechazó integrar la propuesta al dictamen; 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, quien presentó propuesta de 
modificación al dictamen, la Asamblea aceptó integrar la propuesta; y Senadora Dolores 
Padierna Luna del PRD. El dictamen fue aprobado con la propuesta de modificación 
aceptada en votación económica. 
 

(Proposiciones) El Diputado Javier Antonio Neblina Vega, a nombre de la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del estado de 
Coahuila a escuchar a las diversas organizaciones en torno a las irregularidades en la 
elección de gobernador de dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato a fiscalizar los 
recursos destinados por el gobierno del estado a publicidad y medios de comunicación 
durante la actual administración, con el objeto de garantizar su eficiente aplicación.- Se 
turnó a la Tercera Comisión.  
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de 
Defensa Nacional y de Marina un informe sobre los acuerdos que suscriben con sus 
contrapartes de Estados Unidos, principalmente en la reunión que se sostendrá en 
Miami, Estados Unidos de América, el 14 de junio.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
restablecer el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, poner en 
marcha políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de la banca social y 
emitir una reglamentación específica, adaptada y viable para las sociedades financieras 
comunitarias y los organismos de integración financiera rural.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 La Diputada Lía Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Campeche, en 
cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción 
penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
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 La Diputada Lía Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
iniciativa con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California, 
en cuyo Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción 
penal en los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 
 La Diputada Lía Limón García, a nombre de la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama y de los 

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
iniciativa con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Sonora, en cuyo 
Código Penal se contempla el matrimonio como motivo para extinguir la acción penal en 
los casos de estupro, a revisar y modificar su legislación en la materia a fin de garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 El Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Rocío Nahle García, 
del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender acciones para atender la grave 
situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, ante la incapacidad y 
las promesas incumplidas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 15 de junio de 2017.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
 

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

 De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los artículos 5, 21 y 36 de la Ley 
de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 
 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 37 bis a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se modifican los artículos 9 y 9 bis a la Ley 
de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley 
de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados. 
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 Del Diputado Daniel Torres Cantú, con proyecto de decreto por el que se reforman 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.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 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 proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una 
fracción I Bis al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 
 De la Diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y adiciona el artículo 82 Bis a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Diputados. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 65, 66 y 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
4º del Código Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Educación y de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63 y 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la 
fracción I del artículo 47 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. 
 

 Del Diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del 
artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Mario Ariel Juárez Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía.- Se turnó a la 
Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los artículos 49, 56 y 86 de la Ley de 
Hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
General para el Control del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 

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

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, 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 Director General de 
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Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración a instruir a todo el personal a su 
cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, a eliminar toda práctica monopólica en 
el servicio de transporte de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar 
un informe sobre el desglose en los gastos de las dependencias de la administración 
pública centralizada.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lía Limón García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Tamaulipas a retomar el control y reestablecer el estado de derecho en la 
cárcel estatal, denominada Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ante los hechos ocurridos en este centro el pasado 6 de junio, donde 
fallecieron 7 personas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades 
federativas a legislar en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios 
firmes en los municipios de México; asimismo, exhorta a los gobiernos locales en las 
entidades federativas a implementar sistemas de servicio profesional de carrera que 
coadyuven a resolver el problema.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a vigilar el 
cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incluir 
al sector lechero en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica y a revisar las reglas de acceso a los mercados ahora que se 
han cumplido los plazos de desgravación arancelaria con Estados Unidos.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior 
de la Federación informe sobre el proceso de solventación de observaciones relativo al 
Centro SCT-Tabasco.- Se turnó a la Tercera Comisión.  
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
recursos extraordinarios al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que lleve a 
cabo el censo agropecuario 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar las 
tarifas eléctricas aplicables en las zonas cálidas del estado de Hidalgo.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a analizar 
la situación del sector azucarero y a buscar alternativas de renegociación con Estados 
Unidos de América a fin de evitar que los productores nacionales tengan consecuencias 
negativas con las nuevas condiciones establecidas en comercialización de este 
producto.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Director General de la Comisión Nacional de Agua.- Se turnó a la Tercera Comisión.  
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre 
el impacto ambiental por explotación de hidrocarburos con la técnica de fracturación 
conocida como fracking.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a realizar 
campañas de concientización y tomar las medidas necesarias, a fin de prevenir y reducir 
los problemas visuales derivados del uso excesivo de aparatos electrónicos como 
pantallas, celulares, tabletas y la exposición prolongada a luces artificiales.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los 
gobiernos estatales a diseñar una estrategia para proteger al gremio médico y garantizar 
las condiciones necesarias para ejercer su profesión, a fin de evitar que prevalezcan los 
actos de violencia en todo el país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un 
informe del estatus que guardan las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de 
la Federación en los últimos tres años.- Se turnó a la Primera Comisión.  
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los ejecutivos 
de las 32 entidades federativas a informar si cuentan con programas fijos para prever y 
atender la salud mental, respecto de enfermedades relacionadas con la depresión en la 
población.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
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punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a rendir un informe 
sobre los avances del “Programa Estatal Hídrico, Visión 2030 Zacatecas”, así como de los 
cambios o actualizaciones que haya hecho a las perspectivas, objetivos y estrategias del 
mismo.- 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 al gobierno 
de la República y al gobierno del estado de Querétaro a suscribir un convenio que 
permita incorporar a la zona metropolitana de Querétaro y a la zona metropolitana de 
San Juan del Río-Tequisquiapan al territorio de la Megalópolis y al Ejecutivo de este 
último integrarse a la Comisión Ambiental de la Megalópolis.- 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 Morelos a presentar un informe 
de los resultados de las estrategias, operativos y medidas en materia de seguridad 
pública que ha implementado durante el presente año, a fin de combatir e inhibir los 
altos índices de inseguridad que se registran en la entidad.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los ejecutivos de las 32 entidades 
federativas a informar sobre las medidas de protección que se están tomando para 
salvaguardar la integridad física y el ejercicio del derecho a la información y libertad de 
expresión de los periodistas en el país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a coordinar con 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno las acciones necesarias para la definición 
e implementación de una política de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
con especial enfoque en los menores de edad, atendiendo sus derechos humanos y 
favoreciendo el contexto de desarrollo nacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.  
 

 Del Diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a ejecutar las acciones necesarias en materia laboral, educativa, 
de seguridad pública y de procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en 
nuestro país, de acuerdo a las Convenciones Internacionales de protección a la infancia 
suscritas por México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 
 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo sobre los evidentes actos de reventa abusiva de 
boletaje ocurridos para ingresar al partido de final de fútbol entre los equipos “Chivas” 
y “Tigres”, celebrado el 28 de mayo del año en curso, en Zapopan, Jalisco.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
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 De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Fernando Herrera Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones a familiares y 
excolaboradores del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para que 
respondan de todos los delitos que se le imputan y no evadan la acción de la justicia.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México a ordenar a los órganos desconcentrados del Instituto la realización de recuentos 
totales de votos en la elección de gobernador del 4 de junio de 2017.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, al ISSSTE y al IMSS, así como a los titulares del Instituto 
Nacional de las Mujeres, del Instituto Mexicano de la Juventud, del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores y del Instituto Nacional de Geriatría, a diseñar e 
implementar medidas y programas para la prevención y diagnóstico temprano del 
Alzheimer y otro tipo de demencias, particularmente a favor de la población menor de 
60 años.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 
 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y de la Diputada Rosalina Mazari Espín, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a realizar 
acciones para el rescate financiero de las universidades públicas estatales del país, con 
énfasis en la Universidad Autónoma del estado de Morelos.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del 
Agua a realizar diversas acciones en materia de tratamiento de aguas residuales 
municipales y no municipales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación a solicitar una opinión técnica acerca del presunto caso de corrupción 
en el estado de San Luis Potosí, en donde diputados del congreso local habrían 
participado en una presunta red de extorsión a presidentes municipales cuyas cuentas 
de 2016 presentan irregularidades.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a fortalecer los mecanismos para la inspección y verificación de las importaciones de 
carne de acuerdo con la NOM-030-ZOO-1995.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México a regular la actuación de los centros de 
convivencia familiar, con la finalidad de que implementen metodologías unificadas y 
exitosas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se convoca a un período 
extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, a fin de aprobar el dictamen en 
materia de violencia política en razón de género.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a establecer un programa eficaz de verificación de las 
condiciones mecánicas de los camiones “doble remolque” que circulan por la red de 
carreteras del país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez y del Senador Ismael Hernández Deras, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Durango a solicitar la declaratoria de emergencia del 
Fondo para la Atención de Emergencias en dicho estado, debido a los incendios 
forestales presentados.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a modernizar la carretera Tizimín-Río 
Lagartos en el estado de Yucatán; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
asignar de recursos económicos para el mismo fin.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 
 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Salud y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a atender el problema 
de descompresión que afecta a pescadores de Yucatán, mediante la adquisición y 
establecimiento de cámaras hiperbáricas en los puertos del estado.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo relativo a la accesibilidad de personas discapacitadas.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de 
Gobernación a efecto de informar las medidas y acciones específicas que está adoptando 
para hacer frente al incremento de la violencia en el territorio nacional.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública y a las autoridades educativas de los 32 gobiernos de las entidades 
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federativas a dar cuenta de los resultados de los indicadores sobre el avance en la 
aplicación de los métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y 
violencia en las escuelas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los recursos que 
fueron entregados para mejorar la calidad del aire en la Megalópolis.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al presidente municipal de Hermosillo, 
Sonora, a informar la situación que guarda la obra Paraderos con Todo.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Gobernación a agilizar la entrega de los recursos del Fondo para 
la Atención de Emergencias, con el propósito de atender los desastres ocasionados por 
la tormenta tropical Beatriz en el estado de Oaxaca.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Miguel Ángel Salim Alie, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios y a la Comisión Reguladora de Energía a informar el monto total de la 
subasta y asignación de capacidad de la infraestructura de almacenamiento y transporte 
por ducto de petrolíferos asociadas a la etapa 1.1 de la temporada abierta para los 
sistemas de Rosarito y Guaymas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del Estado de México a 
transparentar en su sitio de internet el trabajo realizado por las legisladoras, legisladores 
y comisiones, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a los organismos públicos locales a defender su 
autonomía frente a posibles injerencias de los poderes públicos locales, a propósito de 
los comicios que se celebrarán el próximo año.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso 
de la Unión integrar en el período extraordinario la discusión de la segunda vuelta.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe 
sobre la integración de la investigación respecto de los hechos ocurridos en el municipio 
de Palmarito, en el estado de Puebla, a fin de garantizar el debido proceso e impartición 
de justicia.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Economía para que explique la firma del acuerdo azucarero entre México 
y los Estados Unidos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Jesús Valencia Guzmán y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del Estado de México, al Procurador de Justicia y al Secretario de Seguridad 
Pública estatal a investigar la difusión de imágenes en diversos medios de comunicación 
de la niña víctima de abuso sexual encontrada en una combi en el municipio de 
Nezahualcóyotl.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para crear una comisión especial de seguimiento a 
las irregularidades del proceso electoral en el Estado de México.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la detención en Panamá 
del exgobernador Roberto Borge.- 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 del poder 
ejecutivo de las entidades federativas y a los congresos locales a expedir la legislación 
correspondiente en materia de protección a periodistas, así como excluir de sus códigos 
penales los delitos en materia de injuria, difamación y calumnia.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a que, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del 
estado de Aguascalientes, investiguen los hechos de violencia y presuntas violaciones a 
los derechos humanos de los normalistas, en los conflictos suscitados el pasado viernes 
9 de junio en la ciudad de Aguascalientes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los estados de la República 
a considerar como delito grave el abuso sexual infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las valoraciones 
y argumentos que sustentan la candidatura de Joel Hernández García para integrar la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Xavier Nava Palacios y de la Diputada Maricela Contreras Julián, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
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acuerdo en relación con la transparencia en la aplicación de Derechos Especial, Adicional 
y Extraordinario sobre Minería y sobre la operación y administración del Fondo para el 
Desarrollo Regional sustentable de Estados y Municipios Mineros.- 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 a 
velar por el interés superior de la niñez en los casos en que se alegue la existencia del 
síndrome de alienación parental.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular a la enfermedad del Lupus Eritematoso Sistémico.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México en relación a las 
remesas y su impacto en la economía mexicana.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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 a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a verificar y, en su caso, establecer que 
todas las unidades de transporte público cuenten con un seguro perteneciente a la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.- 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 Educación 
del estado de Colima y al Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa a 
evaluar la pertinencia de emplear un porcentaje de los recursos del Programa "Escuelas 
al Cien" en la creación de infraestructura de arco y techumbre para un mejor desarrollo 
de actividades cívicas y deportivas en las diferentes escuelas de estado beneficiadas por 
el programa.- 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 Relaciones Exteriores a solicitar al gobierno de los Estados Unidos de 
América la atención al problema de la venta ilegal de armas de fuego que ingresan a 
nuestro país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a asignar asigne más elementos e implementar una estrategia integral 
de seguridad pública a fin de prevenir y disminuir los delitos cometidos en la delegación 
Cuauhtémoc.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud un 
informe de los efectos secundarios en la salud de niñas y adolescentes, derivados de la 
aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, así como de los costos-
beneficios para combatir este tipo cáncer.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito 
Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar y hacer del conocimiento 
público las medidas arancelarias y ambientales que se implementarán a la luz del 
rechazo del acuerdo de París, por los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora 
de Energía a informar el alcance de la Resolución Número 179/2017, relacionada con el 
robo de combustible.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes habilite los hoteles de datos en el país y se realice una 
plataforma para los avances y resultados del Programa México Conectado.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir una declaratoria 
de contingencia climatológica en el sector agropecuario, a consecuencia de la sequía que 
viene ocurriendo en el estado de Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, a coordinarse para el fortalecimiento de las estrategias de 
prevención de adicciones en el ámbito escolar.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a ampliar por 24 meses el plazo previsto para tramitar las 
solicitudes y documentos para la donación y regularización de las casas habitación y 
terrenos en posesión legítima de jubilados y pensionados del organismo o, en su caso, 
de los sucesores de éstos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a las instituciones federales, organismos de control directo y 
empresas productivas del Estado a cesar de otorgar liquidaciones indebidas a sus altos 
funcionarios y dirigentes, en observación de la legalidad establecida y del principio de 
austeridad en el manejo de los recursos públicos.- Se turnó a la Primera Comisión.  
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 Del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez y de la Diputada María Chávez García, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir los riesgos ambientales y de salud 
derivados de la violación a la ley sobre el manejo integral de los residuos sólidos.- Se 
turnó a la Tercera Comisión.  
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la FEADLE a realizar las diligencias necesarias para 
encontrar al responsable de la agresión del periodista Carlos Barrios, ocurrida en Playa 
del Carmen, Quintana Roo, y a la Secretaría General de gobierno de ese estado a 
asegurar la integridad y seguridad del periodista.- Se turnó a la Primera Comisión.  
 

 Del Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión a contratar el 1% del gasto 
autorizado en comunicación social en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 
en compra de publicidad a radios comunitarias e indígenas, conforme lo establecido en 
el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- Se 
turnó a la Tercera Comisión.  
 

 Del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a elaborar un plan para 
la reestructuración de la política ambiental en México.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Tamaulipas a dar máxima publicidad a los recursos que han sido destinados al Fondo de 
Atención a Víctimas del estado del 2010 a 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de 
México a hacer públicos los resultados del Convenio con el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad celebrado el 12 de septiembre 
de 2016, a fin de que dé máxima publicidad a las acciones en favor de la inclusión de la 
población mexiquense con discapacidad.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Angie Denisse Hauffen Torres, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional del Agua a implementar acciones con las entidades federativas que 
favorezcan la coordinación con los municipios del país, a fin de que la infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales se mantenga en operación.- 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 Secretaría de la Función 
Pública a realizar y hacer públicas las investigaciones correspondientes sobre la atención 
y puesta en marcha de las estrategias, acciones o mejoras a las políticas públicas ligadas 
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con la protección al medio ambiente emprendidas por la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

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

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo estatal de 
Chihuahua a esclarecer lo sucedido con los 80 jornaleros agrícolas indígenas de la región 
de Baborigame, Chihuahua.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
realizar acciones pertinentes para proteger el medio ambiente y la salud pública 
potencialmente en riesgo, a causa del robo de hidrocarburos.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Hidalgo y a los gobiernos municipales de la entidad a realizar la regulación oportuna 
en materia de distribución, producción y uso de los fuegos pirotécnicos para garantizar 
la seguridad de los usuarios, distribuidores y productores de pirotecnia.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

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

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
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Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial del Donante de Sangre.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.- 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 Mundial de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
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 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- 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 Ignacio Ramírez "El Nigromante".- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse a la relación México-Alemania.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención 
para referirse al acuerdo comercial azucarero entre México y Estados Unidos.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veinte minutos y citó 
para la siguiente sesión el día miércoles veintiuno de junio, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período enero-marzo de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2017, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de mayo de 2016. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 
Oficio con el que remite el informe final de la visita oficial a México del “Grupo de Trabajo sobre la Cuestión 
de los Derechos Humanos y Empresas Trasnacionales y otras Empresas” realizada del 29 de agosto al 7 de 
septiembre de 2016; y exhorta a la Cámara de Senadores a dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho grupo de trabajo. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2017 se destinaron bienes aptos para uso y 
consumo, siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, 
gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros.  
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el informe final y síntesis ejecutiva del Estudio “Los Derechos Humanos y la 
Corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014”. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES 
 
Oficio con el que remite su Informe semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre 
de 2016 al 15 de mayo de 2017. 

 
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 Guanajuato, con el que remite proyecto de decreto que adiciona la 
fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. María Lorena Marín Moreno, con la que remite su informe de labores correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 

 
 
 
Una, del Sen. Tereso Medina Ramírez, con la que remite su informe de actividades del período del 18 de 
febrero de 2016 al 28 de febrero de 2017. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 

 
 
 
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con 
los Senadores Patricia Leal Islas y Jorge Toledo Luis, durante la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, celebrada del 22 al 26 de mayo de 2017, en Cancún, Quintana Roo. 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 10 de la Ley General de Turismo. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 267 al Código Penal Federal y se reforma el artículo 
1916 del Código Civil Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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3. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 4O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

ARGUMENTOS 
 
El principio de igualdad y no discriminación reconocido en nuestra Constitución 
debiera ser el punto de partida para comenzar procesos que eliminen estigmas, 
prejuicios y negativas de derechos en una sociedad cambiante como la nuestra, 

donde las relaciones y dinámicas entre los integrantes de las mismas se ven limitados por instituciones y 
leyes que menoscaban los valores de nuestro máximo ordenamiento jurídico y atentan contra el espíritu de 
progresividad en materia de derechos fundamentales que se han construido a nivel internacional. 
  
En muchas partes del mundo ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no se considera un derecho, sino un 
crimen, donde la homosexualidad se considera un pecado o una enfermedad, una desviación social o 
ideológica, o una traición a la propia cultura. En muchos lugares se encarcela a estas personas, se les tortura 
para obtener confesiones de desviación y se les viola para curarlos de ella. 
 
Según el país, para castigar legalmente los comportamientos homosexuales se consideran como "delitos de 
sodomía", "crímenes contra la naturaleza humana" o "actos antinaturales". Existe una telaraña de leyes y 
prácticas que niegan la igualdad: en Malasia, por ejemplo, la "relación carnal contra el orden natural" es 
castigada hasta con 20 años de prisión; en Arabia Saudita, un tribunal condenó en el año 2000 a nueve 
varones jóvenes a prisión y penas de hasta dos mil 600 latigazos cada uno por "conducta sexual desviada".  
 
La comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; 
muchos han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados e 
incluso asesinados. A los integrantes de estos grupos se le ha estigmatizado, se les ha condenado a ocultar 
sus sentimientos y a vivir en la clandestinidad.  
 
En nuestro país, el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia realizado por 
por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana revela que en los últimos 20 años se han 
registrado mil 218 homicidios por homofobia, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o 
cuatro más que no se denuncian, ocupando así México la segunda posición mundial en este tipo de crímenes 
sólo después de Brasil. 
 
Los datos de dicho informe los resumimos de la siguiente manera: 
 

 La mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), travestis, transgénero y transexuales 
(226) y mujeres (16). 
 

 En el estudio, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se 
presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, 
Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60. 

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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 En cuanto a la edad de las víctimas de estos crímenes, la mayoría van de los 30 a 39 años (266 

registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 
en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las 
víctimas. 

 
 Respecto al lugar donde se cometieron los crímenes, el domicilio de la víctima es el que presenta 

mayor incidencia, después la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de 
trabajo, canales o ríos y en sus vehículos. 

 
 En cuanto al tipo de agresión, más de 80 por ciento de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. 

Le siguieron los golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque 
con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y 
envenenamiento. 

 
La falta de seguimiento de estos crímenes obedece a que la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo 
móvil es la homofobia. Sin embargo, a pesar de no ser reconocidos en la legislación penal, estos casos no 
dejan de ser actos criminales que merecen investigación. 
 
Para hacer frente a ese panorama debemos avanzar en la erradicación de cualquier forma de discriminación 
que incluye la que se ejerce por orientación y preferencia sexual.  
 
La discriminación es una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una 
persona sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y 
que daña sus derechos y libertades fundamentales. 
 
Las y los legisladores trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas 
con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es el de recurrir o utilizar los 
instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de toda personas, en nuestro ámbito de competencia.  
 
Una forma de avanzar es reconocer que el debate es para garantizar y reconocer la libertad de toda persona 
para decidir y ejercer en igualdad de condiciones todos sus derechos. No debe utilizarse la ley para limitar el 
libre ejercicio de los derechos de las personas, por ello, debemos avanzar en legislaciones que reconozcan 
plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminando cualquier disposición jurídica que discrimine 
por orientación sexual. 
 
En este sentido, destaca el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema y que ha 
abonado en la argumentación sobre la construcción del derecho a decidir de las personas y al reconocimiento 
de la diversidad de la integración de las familias en nuestro país producto de la propia dinámica social. 
 
Al respecto, es preciso mencionar la Sentencia emitida sobre la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 
promovida por el Procurador General de la República en contra de las reformas que realizó la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal al Código Civil para modificar la definición de matrimonio y avanzar en un 
matrimonio igualitario, sin distinción de género; las argumentos utilizados en dicho criterio de la Corte los 
exponemos a continuación: 
 

Sobre la diversidad de las familias 
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“234. En cuanto al segundo aspecto, lo que se consagra constitucionalmente es la 
protección de la familia -su organización y desarrollo-, dejando al legislador ordinario 
garantizarlo de manera tal que, precisamente, conlleve su promoción y protección por el 
Estado, sin que tal protección constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo de 
familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender 
que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y 
una mujer y, mucho menos, que sea éste un requisito para que “proceda” la protección 
constitucional a la familia, como esgrime el accionante. 
 
235. Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a 
la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección 
es a la familia, entonces, dentro de un Estado democrático de derecho, en el que el respeto 
a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido 
constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe 
cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar 
cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; 
con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma 
que denote un vínculo similar. Al respecto, adquiere relevancia que el propio Código Civil, 
en su artículo 338, dispone que: “La filiación es la relación que existe entre el padre o la 
madre y su hijo, formando el núcleo primario de la familia (…)”. 
 
Cambio del concepto de familia conforme a la realidad social 
 
“238. Por consiguiente, si conforme al artículo 4° constitucional, el legislador ordinario, 
a lo que está obligado, es a proteger la organización y el desarrollo de la familia -en sus 
múltiples organizaciones y/o manifestaciones-, sin encontrarse sujeto a una concepción 
predeterminada de la figura del matrimonio, es indudable, entonces, que, en el ejercicio de 
esa labor, no puede dejar de lado que la familia, antes que ser un concepto jurídico, es un 
concepto sociológico, pues, como lo refieren las opiniones técnicas que, en apoyo de esta 
Corte, elaboraron diversas facultades o escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y los datos aportados en dichas opiniones, la familia, lejos de ser una creación 
jurídica, nace o se origina con las relaciones humanas, correspondiendo más bien a un 
diseño social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura; así, los cambios 
y transformaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo, de manera necesaria, 
impactan sustancialmente en la estructura organizativa de la familia en cada época (datos 
que, además, se corroboran, en gran parte, con las estadísticas elaboradas en esa materia 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía).  
 
239. De este modo, fenómenos sociales como la incorporación, cada vez más activa, de 
la mujer al trabajo; el menor número de hijos; la tasa de divorcios y, por ende, de nuevas 
nupcias, que ha dado origen a familias que se integran con hijos de matrimonios o de uniones 
anteriores e, inclusive, con hijos en común de los nuevos cónyuges; el aumento, en ese 
tenor, en el número de madres y/o padres solteros; las uniones libres o de hecho; la 
reproducción asistida; la disminución, en algunos países, de la tasa de natalidad; la 
migración y la economía, entre muchos otros factores, han originado que la organización 
tradicional de la familia haya cambiado.” 
 
Dinámica social en la transformación del concepto de familia 
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“243. Efectivamente, en cuanto a la dinámica de las relaciones sociales, sobre todo, en 
las últimas décadas (a partir de los setentas), se advierten transformaciones sociales 
relevantes en cuanto a las relaciones entre dos personas y la familia. Así, existen muchas 
personas que deciden vivir una vida en común e, incluso, tener hijos, sin que deseen contraer 
matrimonio (uniones libres o de hecho), evolución que dio origen, por ejemplo, a las figuras, 
ya mencionadas, del concubinato o las sociedades de convivencia. También existen 
matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; otros que, por razones biológicas, 
no pueden tenerlos y que, en algunos casos, recurren a los avances médicos para lograrlo, 
mediante la utilización, por ejemplo, de donaciones de esperma y/o de óvulos, aunque no 
en todos los casos la ciencia ofrezca soluciones adecuadas; unos más que, aun cuando no 
tienen impedimento para procrear, optan por la adopción; otros tantos que se celebran 
entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia 
y no desean tener una en común, etcétera.” 
 
Libre desarrollo de la personalidad 
 
251. En efecto, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en 
común, como la relativa a tener hijos o no, deriva de la autodeterminación de cada 
persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha 
sido reconocido por esta Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a 
otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, 
máxime que, en ese aspecto, confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana 
que podrían impedir el tenerlos, lo que, en modo alguno, puede estimarse como obstáculo 
para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones. 
 

263. Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008 1, esta Corte señaló que, de la 
dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el sistema jurídico 
mexicano, deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de 
todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, 
entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear 
hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así 
como su libre opción sexual.” 

 
Concepto de matrimonio desvinculado de la función de procrear y libertad para hacerlo 
 
273. Pretender, como hace el Procurador, que dicha desigualdad encuentra 
razonabilidad en la conservación de la familia, como núcleo de la sociedad, argumentación 
que considera, entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo como una 
“amenaza” u “oposición” a dicha estructura, tampoco puede admitirse por este Tribunal 
Constitucional, en tanto refiere una afectación inexistente, pues, como ya mencionamos, en 
primer lugar, la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado 
en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen 

                                                           
1 “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.” (Novena Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVI/2009. Página 7) y “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA 
IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN 
HUMANA.” (Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P. LXVII/2009. 
Página 7). 
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del matrimonio entre un hombre y una mujer; en segundo lugar, este último también ha 
evolucionado de forma tal que se ha desvinculado la unión en sí misma de quienes lo 
celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando, incluso, al extremo de que, 
aun teniendo descendencia, en muchas casos, ésta no es producto de la unión sexual de 
ambos cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva, o bien, de la adopción, 
aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; en tercer lugar, las uniones 
entre personas heterosexuales no son las únicas capaces de formar una “familia”; por 
último, no se advierte de qué manera podría limitar o restringir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, esa función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, de 
ahí, la formación de una familia y que, se insiste, no es, de ninguna manera, su finalidad, 
como afirma el accionante.” 

 
 
Libertad de procrear 
 
“274. La decisión de procrear no depende de la figura del matrimonio, en tanto cada 
persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la 
personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de 
uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.” 

 
En congruencia con esa resolución y derivado de la resolución de diversos amparos promovidos, el 12 de 
junio del 2015 mediante una tesis jurisprudencial determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles 
de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo 
fin último sea la procreación; dicho criterio se establece en la siguiente tesis: 
 

Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.) 
Primera Sala 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 536 
Jurisprudencia (Constitucional, Civil) 

 
“MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE 
LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA 
ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del 
matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad 
constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. 
Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden 
acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye 
injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en 
condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las 
preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con 
el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no 
tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre 
un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. 
Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la 
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 
interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o 

http://www.informador.com.mx/mexico/2015/597542/6/ningun-estado-puede-prohibir-matrimonios-gay-suprema-corte.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/597542/6/ningun-estado-puede-prohibir-matrimonios-gay-suprema-corte.htm
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restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna 
circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por 
tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.” 

 
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna 
y David García Sarubbi. 
 
Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes 
Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana 
Osuna. 
 
Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de tres de junio de dos mil quince. 

 
Un criterio que se suma a este actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al resolver la acción 
de inconstitucionalidad 28/2015, donde de manera unánime el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó 
que una parte del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional, pues atenta contra 
la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada 
individuo y, de manera implícita generaba una violación al principio de igualdad, pues a se daba un trato 
diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de 
contraer matrimonio a personas del mismo sexo. 
 
Por esos motivos, la propuesta que sometemos a consideración busca plasmar en la Constitución esta 
realidad y poner el ejemplo sobre la manera de legislar con base al principio constitucional de igualdad y no 
discriminación, además de que el Poder Legislativo, muestra su responsabilidad de contribuir a los principios 
y valores de la Constitución se hagan efectivos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha venido 
realizando. 
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De esa manera, se propone retomar la propuesta que en su momento formuló el Presidente de la República 
y reformaba el primer párrafo del artículo 4o constitucional para establecer que toda persona mayor de 
dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, 
género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana.  
 
Con ello se da pauta para que en los Congresos locales y el Federal se legisle en la materia con base a una 
definición de matrimonio para establecerla como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad 
de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, la cual debe celebrarse ante los 
funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige; además de quitar la referencia a que 
su propósito es la perpetuación de la especie que, en muchos casos, da cabida a lo que se le conoce como 
débito conyugal y es contraria a la libertad reproductiva de las personas y limita el fin de las familias 
 
Si queremos ceñirnos a la realidad social, debemos reconocer que la sociedad tiene una sinergia, es 
cambiante y que esa realidad nos dice que mujeres y hombres tienen derechos a la identidad, a la elección y 
no debe sujetarnos a criterios, dogmas o estereotipos y menos aún a valores morales o religiosos.  Afirmar 
los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros como derechos humanos no significa reivindicar 
unos derechos nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de 
su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.  
 
Los avances en el respeto y reconocimiento de los derechos humanos debe incluir a la población que forma 
parte de la Diversidad Sexual como una muestra de madurez que va conquistando la exigencia de la 
construcción social de la diferencia, que no es otra cosa que la demanda de respeto al derecho a la identidad 
y a la libertad de elección. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Las y 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 el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4O DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser 
discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 
 

… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Artículos 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 Congreso de la Unión y los Congresos Locales deberán armonizar la legislación 
respectiva por virtud del presente Decreto, dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 

Suscribe 
 

 
Diputada Maricela Contreras Julián 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días de junio de 2017.  
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El derecho a la vida, visto más allá de su complejidad teórica, es un pilar fundamental y cimiento que da 
origen y estabilidad a otros derechos. Su protección se ha procurado desde diversos ámbitos, ya que siendo 
inherente al ser humano como derecho natural, esta prerrogativa ha sido recogida por instrumentos 
internacionales, Constituciones y demás normas encargadas de garantizar el respeto irrestricto a los 
derechos fundamentales. 
 
Cuando se habla de un derecho de tal magnitud, es obligado aseverar que aunado a su exigibilidad erga 
omnes, le es propio a todo ser humano sin distinción alguna, es decir, en un primer momento se entiende 
que es igual de válida y protegida la vida tanto del varón como de la mujer. Lo anterior se afirma en razón a 
que históricamente se ha tratado de forma injusta a la mujer, al grado de no considerársele como igual en 
determinados contextos, menoscabando gravemente sus derechos.  
 
En este sentido, Silverio Tapia refiriéndose a los derechos humanos de la mujer, dice que “la marcada 
desigualdad que ha existido entre hombres y mujeres, básicamente en el ejercicio de sus derechos, ha 
tratado de ser justificada a lo largo de la historia, para ello se han invocado múltiples causas atribuidas, en 
su conjunto, a las diferencias naturales, a los patrones de conducta sustentados en la tradición y en la 
pluralidad de costumbres y culturas”.1 La desigualdad entre géneros es un obstáculo que se ha superado 
paulatinamente, no obstante, problemas como la discriminación han intensificado los distintos tipos de 
violencia que existen contra la mujer. A pesar de los avances ideológicos, hoy podría erguirse como 
impensable la prevalencia de comportamientos violentos e irracionales contra la mujer, pero la realidad es 
frustrante. 
 
El comportamiento más atroz e irracional contra la mujer es el feminicidio, hecho que más allá de su 
definición legal, es considerada como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que 
tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la 
comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por 

                                                           
1 Véase en Cameras Selva, Claudia C. (coord.), Eliminación de la violencia contra la mujer, México, Instituto Nacional de Ciencias 

Penales (INACIPE), 2005, p. 33. 
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acción u omisión”.2 
 
Al analizar las cifras sobre violencia contra las mujeres se debe partir del entendimiento que dichas cifras 
reflejan sólo el porcentaje mínimo de los hechos de violencia de género En muchos países estos hechos no 
son reportados en su totalidad por el temor a represalias; por la inexistencia de un acceso eficiente de las 
víctimas de violencia de género a mecanismos judiciales o de otra naturaleza para prevenir y/o sancionar la 
violencia y por la existencia de una discriminación estructural que facilita ataques en contra de las mujeres, 
al obstaculizar la prevención e investigación de los hechos.3 
 
 
La violencia y la discriminación contra la mujer son problemáticas que día con día viven miles de víctimas, 
situación que se creería impensable en un sistema que ha adoptado una infinidad de instrumentos 
protectores de derechos humanos y adecuado su normatividad para ese fin. La protección a la persona tiene 
sus orígenes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,4 instrumento que representa un 
verdadero acto de organización internacional, pues tuvo como finalidad primordial que sus principios fueran 
observados por el mayor número posible de Estados. En cuanto a la protección de la mujer, este instrumento 
resulta ser el principal referente, pues establece el reconocimiento de la libertad e igualdad en dignidad y 
derechos, el principio de no discriminación, el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la persona, así 
como la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Otro aspecto interesante en esta Declaración, es que establece el derecho de toda persona a que se le 
reconozca su personalidad jurídica, para posteriormente enunciar la igualdad ante la ley sin distinción alguna. 
Asimismo, en armonía con los demás principios, establece que la persona tiene derecho a un recurso para 
combatir violaciones a sus derechos fundamentales, cuestión que en el caso de la mujer, le asiste para hacer 
exigible el respeto a sus derechos humanos. 
 
Para fortalecer los principios instituidos en la Declaración referida, más adelante se dio paso a la adopción 
de dos importantes instrumentos de naturaleza vinculante: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos5 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6. Estos Pactos en su conjunto 
hicieron énfasis en la no discriminación ni distinción alguna (incluida la que se hace por razón de sexo), 
retoman la importancia de que los Estados garanticen un recurso efectivo en caso de violentar el goce de 
derechos y libertades de la persona, incluyendo además, la no exención de las personas que violenten esos 
derechos en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 
Asimismo, el primer Pacto no omite enunciar la igualdad entre hombres y mujeres, establece con certeza 
que es inaceptable privar de la vida a otro de forma arbitraria, protegiendo así el máximo valor. Retoma el 

                                                           
2 Citado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio), Panamá, documento disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf 
3 Cantón, Santiago, 2013, “La evolución del sistema interamericano de derechos humanos en la protección de los derechos humanos 

de las mujeres en las Américas”, en Alcoceba, Amparo y Quispe, Florabel (coords.), Feminicidio: El fin de la impunidad, Valencia, Tirant 

lo Blanch. 
4 Adoptada como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en Paris. 
5 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996; México se adhiere 
al Pacto el 24 de marzo de 1981, y se publica el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1981. 
6 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, México se adhiere al Pacto el 23 de marzo 
de 1981, y se publica el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981. 
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principio de igualdad ante la ley sin distinción alguna, es decir, que los Estados Parte se comprometen a 
prohibir toda clase de discriminación. En lo particular, el segundo Pacto reconoce el derecho de toda persona 
a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, cuestión que para el caso de la mujer, se traduce 
en que es inaceptable toda conducta que menoscabe su estado de bienestar. 
 
Por otro lado, el Sistema de Naciones Unidas tiene un instrumento que específicamente se encargó de 
reconocer explícitamente los derechos humanos de la mujer, prohibiendo en su contenido toda clase de 
discriminación por razones de sexo. Se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer7 (CEDAW por sus siglas en ingles), la cual a grandes rasgos “busca modificar 
los patrones de conducta, tanto de hombres como de mujeres, para eliminar las prácticas y conductas 
basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los dos sexos”.8 
 
La importancia de la CEDAW radica también en que se dedica a definir la expresión “violencia contra la 
mujer”, establece que los Estados deben condenar toda clase de discriminación. Asimismo, deben asegurar 
el desarrollo de la mujer, con la finalidad primordial de que pueda ejercer sus derechos humanos en igualdad 
de condiciones con el hombre, así como acelerar la igualdad de facto, lográndose esto con la supresión de 
las normas desiguales una vez alcanzada la igualdad de oportunidad y trato. 
 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es la excepción, pues dentro de su marco protector se 
encuentra uno de los instrumentos más importantes en la materia: la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer9 (Convención “Belem do Pará”). Este instrumento 
resulta ser la base para la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Su importancia 
también radica en que se ha establecido que los Estados pueden incurrir en violaciones a los derechos de las 
mujeres si no toman medidas de carácter legislativo u omiten ejecutar políticas públicas para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia. 
 
En este sentido, la Convención en comento también establece lo que debe entenderse por violencia contra 
la mujer en su primer artículo, siendo “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
Por lo anterior, se dio un avance significativo, pues aunado al reconocimiento prima facie del derecho a la 
vida, empieza a visualizar que la muerte como producto de la violencia de género es un extremo que debe 
evitarse en todo momento.  
 
Como es posible notar, posterior a la exposición de los principales instrumentos internacionales protectores 
de derechos humanos, la mujer tiene una protección muy amplia, y se ha obligado a los Estados a que actúen 
en pro de sus derechos, pues tienen el deber de atender diversas medidas para materializarlos. Sin embargo, 
si bien algunas directrices han sido contempladas en la legislación nacional, hay retos pendientes, pues 
persiste una cultura de indiferencia ante actos que menoscaban flagrantemente los derechos de la mujer, y 
peor aún, estas actitudes son práctica común de las autoridades. 
 
México se ha caracterizado por cooperar en el consenso de distintos instrumentos internacionales, a pesar 

                                                           
7 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1976, entró en vigor en septiembre de 1981, tras 
ser ratificada por diversos países. Suscrita por México el 17 de julio de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
mayo de 1981. 
8 Rodríguez Huera, Gabriela, “La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” 
(Fascículo 6), texto que forma parte de la Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (Obra Completa),  
México, Comisión Nacional de  los Derechos Humanos, 2015, p.17. 
9 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, Suscrita por México en 1995, ratificada 
el 12 de noviembre de 1998 y publicado el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999. 
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de ello el contexto real por el que atraviesa el país, más que por voluntad, lo ha obligado a tomar medidas 
conducentes, las cuales siguen un proceso de transición hacia una verdadera justicia pronta completa y 
expedita, específicamente en materia de feminicidios. 
 
En principio, la propia Constitución Federal es la que protege los derechos humanos, estableciendo que se 
reconocen a todas las personas sin distinción alguna, tanto los contenidos en ese ordenamiento como los 
establecidos en los Tratados Internacionales en los que el país es parte. Asimismo, instituye el principio pro 
persona, el cual implica básicamente que las autoridades tienen la obligación de interpretar esos derechos 
humanos procurando la protección más amplia a la persona. 
 
La norma fundamental retoma derechos como la no discriminación, la igualdad, el derecho a la salud y a un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona, los cuales a todas luces implican una 
protección a la mujer a fin de que esta no se vea violentada en su esfera de derechos. Además, la Carta 
Magna establece una serie de garantías judiciales, que en el caso de cualquier tipo de violencia contra la 
mujer, es oportuno inferir que le asisten y protegen como víctima, aunado al ejercicio de su derecho a que 
se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla. 
 
Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normatividad de 
observancia en toda la República Mexicana, está sustentada en los principios constitucionales de igualdad 
entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad. 
Esta Ley contiene definiciones torales para entender la importancia de los derechos humanos de la mujer, 
pues en específico interesan temas como la violencia institucional y la violencia feminicida, problemas que 
enmarcan una terrible realidad. 
 
Una vez que se entendió a la violencia feminicida como el extremo de la violencia de género, cabe apuntar 
que fue hasta el año 2012 cuando en el país se tipifico el feminicidio en el Código Penal Federal, reforma que 
marcó el rumbo y la perspectiva para atender una problemática tan grave como la privación de la vida por 
razones de género. El tipo penal consta de dos hipótesis, la primera es general y sanciona la conducta de 
privar de la vida a la mujer, bajo condiciones específicas, tales como la concurrencia de una razón de género. 
La segunda, que es objeto de la presente iniciativa, contempla la responsabilidad de los servidores públicos 
por una incorrecta actuación en la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de 
feminicidio. 
 
Sobre la primera hipótesis vale la pena decir que el Código Penal Federal, le otorga una naturaleza diferente 
al feminicidio respecto del homicidio, pues el primero tiene la característica de ser un delito complejo, es 
decir, se encarga de proteger un conjunto de bienes jurídicos (la vida, la dignidad, acceso a una vida libre de 
violencia); por tanto, se trata de un delito altamente lesivo para la sociedad. Asimismo, este delito no se 
agota, como en el caso del homicidio, con la sola privación de la vida, sino que además se ha establecido la 
concurrencia de alguna razón de género, pues este elemento puede determinar que la conducta desplegada 
por el sujeto activo fue motivada por al menos una de las circunstancias enumeradas mediante fracciones en 
la redacción del tipo penal. 
 
Sin profundizar en el estudio de lo anterior, es momento de centrarse en lo dispuesto por la segunda 
hipótesis, la cual quedó establecida con la finalidad de reprochar a todo servidor público las acciones que 
obstaculicen la correcta procuración o administración de justicia al tratarse de un caso de feminicidio. La 
normatividad penal, al igual que otros ordenamientos como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obligan en el fondo a los servidores públicos 
a conducirse bajo diversos principios legales, aunado a que en todo momento deben velar, por mandato 
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constitucional, por la protección de los derechos humanos y el respeto a sus garantías judiciales. 
 
En concreto, el último párrafo del artículo en comento responsabiliza “al servidor público que retarse o 
entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia”, entendiendo que 
la acción de retardar implica que el servidor público hace una cosa después del tiempo debido, lo deja para 
más tarde de lo normal, y el verbo entorpecer implica dificultar, obstaculizar el desarrollo normal de un 
proceso, haciendo que se pierda la agilidad y la eficacia. 
 
Parecería impensable que pese a la constante capacitación para que Agentes del Ministerio Publico y jueces 
actúen adecuadamente frente a los casos concretos, incluidos aquellos en que sea necesaria la perspectiva 
de género, violenten y falten gravemente a la protección de los derechos humanos; sin embargo, con 
frecuencia se dan casos en que principios rectores como la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, quedan inertes 
en la norma. 
 
Esta situación pone en duda, en el caso del Poder Judicial, la efectividad de las acciones encomendadas al 
Consejo de la Judicatura Federal, pues de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe 
incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones con el objetivo de garantizar, tanto 
a las mujeres como a los hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, 
velando que así también lo hagan los órganos a su cargo. 
 
Por lo que hace a la procuración, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
esta debe especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en 
general al personal que atiende a víctimas de delitos en: derechos humanos y género, la aplicación de 
perspectiva de género en las averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, 
violencia de género y feminicidios. Asimismo, alude a que deben erradicarse los estereotipos sobre el rol 
social de las mujeres, una práctica común que prevalece en gran parte del sistema; también mandata que los 
programas y cursos permanentes se encaminen a la debida investigación y persecución de los delitos 
cometidos contra niñas y mujeres. 
 
Como es posible inferir, el marco jurídico nacional no es omiso en señalar las características de una 
procuración y administración de justicia correcta, no obstante prevalecen vicios que constantemente 
desembocan en violaciones a los derechos de la mujer. Se condena enérgicamente la existencia de actos 
atroces que atentan contra la integridad física y psicológica, la vida y la seguridad de la mujer, pero también 
es altamente reprochable que no sean perseguidos ni sancionados con la perspectiva correcta por aquellos 
que tiene la obligación de hacerlo. 
 
De acuerdo con datos nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,10 entre las mujeres jóvenes 
de 15 a 29 años, el 10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en 
este grupo de edad la primera causa de muerte. Asimismo, se estima que de 2013 a 2015, fueron asesinadas 
siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001 a 2006 era de 3.5. Estas cifras reflejan una 
lamentable tendencia sobre decesos de mujeres en México, pues gran parte de estas se han dado por la 
privación arbitraria de la vida, situación coincidente con los altos índices de violencia feminicidio registrada 
en el país. 
 

                                                           
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la violencia 
contra la mujer (25 de noviembre)”, Aguascalientes, Ags., 23 de noviembre de 2016, consultado el 16/06/2017 [en línea], disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf 
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En este sentido, una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por 
sus siglas en inglés), tras la solicitud de información realizada a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de 
los 32 estados, sobre el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, pidiendo se especificara la 
causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras, 
revelo que “de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 
581 mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por 
ciento”.11 Esta aseveración es la temida realidad a la que se enfrenta el país, las mujeres además de ser 
víctimas de una violencia generalizada y creciente, los ofendidos o familiares deben lidiar con la impunidad 
y el desdén de las autoridades, una situación que evidentemente es violatoria de sus derechos humanos y 
obstaculiza la consolidación del Estado de Derecho. 
 
Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa se plantea que sean aumentadas las sanciones para los 
servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio: para ello se propone un aumento en la 
penalidad por la comisión de este delito, la cual pasaría de seis a doce años (se aumentan tres y cuatro años 
respectivamente); asimismo, se plantea que la sanción pecuniaria oscile entre los dos mil y tres mil días multa 
(se aumentan mil quinientos días al mínimo y al máximo) y que el periodo de destitución e inhabilitación para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos sea de ocho a quince años (se aumentan cinco años al 
mínimo y al máximo). 
 
Lo anterior se propone toda vez que a diferencia de la figura básica contenida en la fracción VII del artículo 
225 del Código sustantivo (Delito cometido contra la administración de justicia), que establece las mismas 
sanciones que se contemplan en la hipótesis vigente, objeto de la presente iniciativa, es un hecho que los 
daños por la conducta contenida en el último párrafo del artículo a reformar, trascienden a graves violaciones 
a los derechos humanos de la víctima del feminicidio y los ofendidos, debilitando también la ya desgastada 
confianza de la sociedad en los servidores públicos encargados de procurar y administrar justicia en el país. 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
I. a VII. … 
 
… 
… 
… 
 

                                                           
11 Duran, Valeria, Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, consultado 
el 16/06/2017 [en línea], información disponible en: http://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/index.html 
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Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de seis a doce años y de dos mil a tres mil días 
multa, además será destituido e inhabilitado de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por razones 
de género. Se considera que existen razones de 
género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
I. a VII. … 
 
… 
… 
… 
 
Al servidor público que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procuración 
o administración de justicia se le impondrá pena 
de prisión de tres a ocho años y de quinientos a 
mil quinientos días multa, además será 
destituido e inhabilitado de tres a diez años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio 
quien prive de la vida a una mujer por razones 
de género. Se considera que existen razones de 
género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
I. a VII. … 
 
… 
… 
… 
 
Al servidor público que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procuración 
o administración de justicia se le impondrá pena 
de prisión de seis a doce años y de dos mil a tres 
mil días multa, además será destituido e 
inhabilitado de ocho a quince años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de 
junio de 2017. 
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5. Del Dip. Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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6. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Federal, NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 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; y los Artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
por medio del presente, someto a la consideración de ésta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 31 de marzo de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que impuso negativas condiciones a cumplir 
para el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social a las y los trabajadores al servicio del Estado, 
en contravención al principio “pro operario” que en algún momento caracterizó al Derecho Laboral 
Mexicano. 
 
Derivado de lo anterior, fueron interpuestos cerca de 100 mil juicios de amparo que representaron el 
descontento de aproximadamente 700 mil personas inconformes con las nuevas políticas laborales, cifra que 
impuso un récord de atención para el sistema jurisdiccional mexicano, tanto que obligó a la creación de dos 
juzgados de distrito auxiliares. 
 
En primera instancia, la protesta fue liderada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; 
sin embargo, las inconformidades permearon en diversos sectores laborales; como el de académicos de 
universidades, jueces, magistrados, trabajadores administrativos, técnicos; y en general, las y los servidores 
públicos de la mayor parte de las dependencias del país, quienes ocurrieron ante las instancias legales a 
efecto de reivindicar sus derechos laborales. 
 
Entre las principales quejas al nuevo ordenamiento, resaltó su carácter retroactivo, el establecimiento de 
una base salarial diferenciada para el otorgamiento de la pensión por jubilación, la privatización de las 
pensiones y la suspensión de los servicios médicos por el incumplimiento de las obligaciones administrativas 
de las dependencias. 
 
La entrada en vigor de la ley representó molestia para un gran número de trabajadoras y trabajadores que 
realizaron diversos foros para informar sobre lo perjudicial de la Ley, al mismo tiempo que llevaron a cabo 
movilizaciones sociales a lo largo del país, lo que, en cierta medida, motivó que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, decidiera atraer el caso. 
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Derivado del análisis sobre la constitucionalidad de la Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
determinó por medio de múltiples Tesis Jurisprudenciales en materia Constitucional y Laboral, que los 
Artículos 25, segundo y tercer párrafo, 60 último párrafo, 136, 251 y Décimo Transitorio, fracción IV, fueron 
redactados por el Congreso de la Unión, en contravención a los principios rectores del derecho social 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual debía concederse, para 
aquellos efectos, el amparo y la protección de la justicia federal a las personas impetrantes. 
 
Lo anterior representó una victoria únicamente para las y los trabajadores que interpusieron el amparo, 
puesto que, como se sabe, “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los 
quejosos que lo hubieren solicitado”; en atención al principio de la relatividad de la sentencia proclamado por 
la fracción II del Artículo 107 de la Constitución y por el Artículo 73 de la Ley de Amparo. 
 
Lo anterior implica que a pesar de que los Artículos han sido decretados inconstitucionales, en tanto no sean 
abrogados o modificados, deberán ser aplicados a las personas que no se ampararon y a las personas que 
comenzaron a prestar sus servicios con posterioridad ala entrada en vigor de la Ley. 
 
En atención a dicha circunstancia, el 12 de noviembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reformó el Artículo 25 de la Ley del Instituto, mismo que reivindicara 
sólo una de las Tesis Jurisprudenciales provistas por la Corte; sin que a la fecha, se haya dado atención a las 
demás.  
 
Para ello, se estima prudente reproducir el contenido de los Artículos declarados inconstitucionales, con 
relación a las Tesis Jurisprudenciales provistas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: 
 

Artículo 60.- Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán 
avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en 
los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los 
accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares 
también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de 
un riesgo del trabajo. 
 
Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a 
que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades 
correspondientes en términos de ley. 
 
El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al Instituto la 
calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás 
disposiciones aplicables. 
 
No procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no 
hubiere sido notificado al Instituto en los términos de este artículo. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis JurisprudencialP./J. 146/2008, 
manifestó lo siguiente: 
 

ISSSTE. EL ARTÍCULO 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL LIBERAR A LA 
ENTIDAD O DEPENDENCIA DE TODA RESPONSABILIDAD EN TORNO A UN ACCIDENTE 
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POR RIESGO DE TRABAJO POR LA FALTA DEL AVISO RESPECTIVO, ES VIOLATORIO DE LA 
GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL 
DE 2007). 
 
El indicado precepto legal establece, entre otras cosas, que las dependencias y entidades 
deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los 3 días siguientes al de su 
conocimiento, de los accidentes por riesgos de trabajo, en términos del reglamento y 
demás disposiciones aplicables, así como que el trabajador o sus familiares también 
podrán dar ese aviso. De igual manera dispone que el trabajador o sus familiares 
derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de 
trabajo y, en su último párrafo, que en el caso de que éste no hubiere sido notificado en 
los términos de ley, no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá como tal. De 
lo anterior se advierte, que el dar el aviso constituye una obligación de la dependencia 
o entidad en la que labora el trabajador, que al no llevarse a cabo se traducirá en un 
perjuicio para éste, implicando que ante la falta de cumplimiento de una obligación a 
cargo del patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias correspondientes. Así, es claro 
que el último párrafo del artículo 60 de la ley del Instituto, transgrede la garantía de 
seguridad social contenida en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el 
incumplimiento por parte de la dependencia o entidad en la que labora, el trabajador 
tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de trabajo correspondientes, 
restringiendo o menoscabando el derecho a la seguridad social consagrada en el 
referido artículo constitucional, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el aviso 
correspondiente también puedan darlo el trabajador y sus familiares, ya que para éstos, 
a diferencia de las dependencias y entidades, constituye un derecho que no puede 
traducirse en una afectación ante su no ejercicio. 
 

Como se advierte, el último párrafo del Artículo 60 de la Ley del Instituto transgrede la garantía de seguridad 
social contenida en la fracción XI del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, al condicionar el ejercicio 
de un derecho al cumplimiento de las responsabilidades inherentes a las dependencias gubernamentales. 
 
La disposición carece de sentido y sustento lógico y jurídico, ya que no pueden disminuirse los derechos 
sociales de las y los trabajadores, argumentando el incumplimiento de obligaciones que no le son atribuibles, 
por ende, exigibles. 

Artículo 136.- No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando la muerte del Trabajador o Pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses 
de matrimonio; 
 
II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el Trabajador después de haber cumplido 
éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya 
transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y 
 
III. Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del 
trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año 
desde la celebración del matrimonio. 
 
Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o 
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Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 150/2008, 
manifestó lo siguiente: 
 

ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). 
 
El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al 
servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al Instituto por 3 años o más, dará 
origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el 
artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en 
primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos 
si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o 
imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa 
comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles 
oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte, el artículo 136 de la ley del 
Instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá 
derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las 
garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza 
con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de 
los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite 
siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias 
ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 
6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido 
tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, 
condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, 
porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no 
lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo 
establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el 
pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la 
inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, 
el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de 
viudez. En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) 
de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores 
protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la 
protección de su familia en caso de fallecimiento, tendría que analizarse si los criterios de 
distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en 
determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos 
que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la 
exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al 
cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 136, ni aquéllos 
se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta 
injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental 
de la seguridad social prevista en la propia Constitución. 
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Como se advierte, el Artículo 136 de la Ley del Instituto transgrede la garantía de igualdad jurídica establecida 
en el Artículo 1º de la Constitución, con relación a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XI del Apartado 
B del Artículo 123 de la propia Constitución; y con relación a lo dispuesto por los Artículos 129 y 131 de la Ley 
del Instituto; al proveer un trato diferenciado al cónyuge supérstite, atendiendo a circunstancias que de 
ninguna manera le pueden ser imputables, como el momento del fallecimiento de su cónyuge. 
 

Artículo 251.- El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los 
recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que 
sean exigibles. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 158/2008, 
manifestó lo siguiente: 
 

ISSSTE. EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ AÑOS 
PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LOS RECURSOS DE LA CUENTA 
INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR SIN PRECISAR EL MOMENTO DE SU INICIO, ES 
VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD 
SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los 
principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades 
legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan 
certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al 
ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere 
alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida 
necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora 
actuar de manera arbitraria o caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales 
contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que 
pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se establecen 
distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los recursos de dicha 
cuenta individual; sin embargo, el artículo 251 prevé que el derecho a disponer de los 
mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 10 años a partir "de que sean 
exigibles", contraviniendo los mencionados principios de seguridad y certeza jurídica, 
al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar dicho plazo 
prescriptivo, aunado a que no prevé que se dé oportunamente algún aviso al asegurado 
o a sus beneficiarios, a efecto de evitar que opere la prescripción de su derecho a 
disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre 
jurídica sobre el particular y la violación a la garantía de seguridad social que consagra 
el artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de 
disponer en su momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar 
con una pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible. 
 

Como se advierte, el Artículo 251 de la Ley del Instituto transgrede el derecho social consagrado en la fracción 
XI del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, al privar a las y los trabajadores de disponer de su 
patrimonio en el momento que así lo consideren oportuno, a pesar de que el Artículo 248 de la Ley del 
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Instituto, estipula que el derecho a la pensión es imprescriptible, generando contradicción entre dos Artículos 
del mismo ordenamiento. 
 

DÉCIMO.A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del 
ISSSTE, seles aplicarán las siguientes modalidades: 
 
I. a III.… 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en 
cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la 
fecha de la baja del Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad 
mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres 
años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior 
a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el 
mismo; 
 
V. ... 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial P./J. 127/2008, 
manifestó lo siguiente: 
 

ISSSTE. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ES 
INCONSTITUCIONAL EN LA PARTE QUE CONDICIONA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SOBRE 
EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO PERCIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR A LA BAJA, A LA 
PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN EL MISMO PUESTO Y NIVEL EN LOS TRES ÚLTIMOS 
AÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). 
 
El artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado establece las reglas para el otorgamiento y pago de pensiones 
de los trabajadores afiliados al referido instituto de seguridad social que no opten por 
migrar al sistema de cuentas individuales y, de manera particular su fracción IV, establece 
el salario base para su cálculo, señalando para tal efecto, como regla general, que las 
pensiones se calcularán con el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año 
anterior inmediato a la fecha de la baja del trabajador condicionado a que éste hubiera 
permanecido en el puesto y nivel los últimos tres años inmediatos anteriores a su baja, 
señalándose que en caso contrario, la pensión se calculará con el sueldo inmediato 
anterior a dicho puesto sin importar la antigüedad en el mismo. Ahora bien, esa condición 
es inconstitucional porque la justificación de política administrativa que invocó el 
legislador carece de razonabilidad, habida cuenta que se propicia una reducción en la 
cuantía de la pensión, lo que es contrario al fin esencial de la jubilación, consistente en 
que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba un renta vitalicia que le 
permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio. 
 

Como se advierte, la fracción IV del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto trasgrede los principios 
elementales de la seguridad social, en su aplicación conlleva una contradicción al objetivo del otorgamiento 
de una pensión por jubilación, puesto que implica la reducción del monto pensionario a recibir, sólo por el 
hecho de que la o el trabajador no haya prestado sus servicios en el mismo puesto durante tres años. 
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Derivado de las transcripciones anteriores, se estima conveniente modificar los Artículos de la Ley del 
Instituto, que desde 2008 fueron declarados inconstitucionales. Para dar aún mayor sustento a la propuesta, 
me permito exponer las siguientes consideraciones: 
 

 Aplicabilidad de Preceptos Declarados Inconstitucionales. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la Tesis Jurisprudencial P./J. 191/2008, se refirió a 
los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de los multicitados artículos, con relación a las personas 
que solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal, a saber: 
 

ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 25, SEGUNDO 
Y TERCER PÁRRAFOS, 60, ÚLTIMO PÁRRAFO, 136, 251 Y DÉCIMO TRANSITORIO, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL 
DE 2007). 
 
La declaratoria de inconstitucionalidad de los citados preceptos legales, así como del 
décimo transitorio, fracción IV, en la porción normativa que precisa "siempre y cuando el 
trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el 
trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en 
cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el trabajador, 
sin importar su antigüedad en el mismo", conlleva para las autoridades responsables el 
deber de no aplicarlos a los quejosos hasta en tanto no sean abrogados o reformados, 
así como a aplicar las disposiciones relativas al sistema de pensiones que aquellos elijan 
conforme a la interpretación que de las mismas realizó el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, aun cuando a partir de dicha interpretación se haya declarado su 
constitucionalidad. Para los efectos antes precisados, las autoridades responsables 
deberán dictar las medidas que sean necesarias a efecto de que todas las autoridades 
que con motivo de sus funciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo 
protector, tengan conocimiento del alcance de sus efectos y de las personas amparadas 
por el mismo. 
 

Derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad y la concesión del amparo, se prohíbe que los citados 
Artículos le sean aplicados a las y los quejosos que obtuvieron el amparo, lo cual, a contrario sensu, implica 
que tales Artículos, a pesar de haber sido declarados inconstitucionales, le serán aplicados a las personas que 
no se ampararon, lo que representa la violación sistemática de sus Derechos Humanos. 
 

 Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa. 
 

Uno de los principios fundamentales del Derecho Constitucional es el de la supremacía de la Constitución, 
que consiste en la cualidad de fungir como la norma jurídica superior que da validez y unidad al orden jurídico 
nacional; así la Constitución es la fuente última de validez de un ordenamiento, de tal suerte que para que 
una norma jurídica sea válida, requiere encontrar su fundamento de validez en la Constitución. 12 
 
La omisión legislativa en materia constitucional significa no hacer aquello a lose estaba constitucionalmente 
obligado. Las omisiones derivan del incumplimiento de mandatos constitucionales concretos que vinculan al 
legislador a la adopción de medidas legislativas de concreción constitucional. 

                                                           
12DICCIONARIO Jurídico Mexicano. 
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Podrá hablarse también de la existencia de una omisión legislativa inconstitucional cuando, existiendo la 
norma legislativa, sus carencias sean tales que la convierten en inútil respecto del mandato contemplado por 
la Constitución.13 
 
En apoyo a lo anterior, sirve la Tesis Jurisprudencial P./J. 11/2016, provista por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, que a la letra dispone: 
 

OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. 
 
En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del 
Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio 
obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, 
puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su 
competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para 
hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido 
su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan 
integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de 
leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio 
obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden 
presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de 
ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de 
expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio 
obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un 
mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas 
en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar 
debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas 
en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer 
uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera 
incompleta o deficiente. 
 

Los órganos legislativos, en el desarrollo de sus funciones, pueden incurrir en diversos tipos de omisiones; 
una de ellas puede presentarse cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial, o como 
ocurre en este caso, en contravención a los principios rectores contemplados en la Constitución.  
 

 Jurisprudencia como Fuente del Derecho. 
 

La jurisprudencia no sólo es fuente de derecho, es la expresión viva del pasado, del presente y de futuro 
posible del derecho. Independientemente del sistema, lo reconozca la ley expresamente o no, hay consenso 
sobre la importancia de la jurisprudencia y de que en la realidad se comporta como una auténtica fuente de 
Derecho. 
 
A la jurisprudencia se le reconocen diversas características positivas: 
 

1. Tiene una importancia trascendental supliendo las deficiencias de una determinada legislación, 
integrando, completando, esclareciendo normas insuficientes o notoriamente precarias, dando un 

                                                           
13ÁVALOS Díaz, Sofía Verónica. La Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa: Su Tutela en el Derecho Mexicano.P. 1-5. 
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sentido exacto a los textos;  
 

2. Puede ser modificada por la dinámica judicial sin necesidad de reformas legislativas; 
 

3. Le da autoridad a los principios en ausencia del texto legal; 
 

4. Neutraliza textos legales peligrosos; e 
 

5. Inspira nuevas leyes o reformas de las existentes. 
 
Es usual que las decisiones de los tribunales inspiren al Poder Legislativo a promulgar o modificar leyes.14 
 
En conclusión, derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad provista por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a través de las Tesis Jurisprudenciales invocadas, se considera necesaria la adecuación legal que 
corrija las omisiones legislativas que desde 2008, han causado perjuicio al ejercicio de los Derechos Humanos 
de las y los trabajadores al servicio del Estado.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de ésta soberanía, el presente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
 
ÚNICO.- Se reforman los Artículos 60 y Décimo Transitorio, fracción IV; y se derogan los Artículos 136 y 251 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán avisar por escrito al 
Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento 
respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El 
Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la 
existencia de un riesgo del trabajo. 
 
Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este 
artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley. 
 
El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable 
riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale 
el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 136.(Se deroga). 
 
Artículo 251.(Se deroga). 
 
DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán 
las siguientes modalidades: 
 

                                                           
14VAN Der Laat Echeverría Bernardo. La Jurisprudencia como Fuente del Derecho.P. 9. 
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I. a III. ... 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio 
del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador; 
 
V. y VI. ... 
 

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 18 de octubre de 2016 
 
 

__________________________ 
DIP. NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN 
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7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal, 
presentada por el Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo señalado en el el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma el Código Penal Federal, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Desde la irrupción en la vida pública de las nuevas tecnologías de la información, la tentación autoritaria 
sobre la intervención de la utilización privada de las mismas no ha dejado de crecer, sobre todo a merced de 
que los sistemas jurídicos nacionales deben adaptar sus legislaciones para sancionar nuevos y cada vez más 
sofisticados mecanismos de intrusión en el privacidad de las personas.  
 
Así, hemos visto como en diversas naciones alrededor del globo, autoridades de los más altos niveles se han 
visto implicadas en espionaje gubernamental hacia sus adversarios políticos institucionales o hacia quienes 
consideran sus opositores políticos, siendo blanco de estos ataques principalmente las personas defensoras 
de derechos humanos, los periodistas y los activistas sociales.  
 
Desgraciadamente nuestro país no ha sido de ninguna manera ajeno a estas prácticas, sino que algunas de 
sus autoridades han recurrido a ella extensamente y desde lustros atrás, siendo tal vez uno de los casos más 
escandalosos en la historia reciente de México, el que revelaron conjuntamente The New York Times, 
Aristegui Noticias, R3D, Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de 
Toronto, este lunes 19 de junio.  
 
El reportaje que da a conocer el caso, titulado ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a 
activistas y periodistas en México15, dibuja un panorama desolador para un país que se encuentra inmerso 
en una «grave crisis de derechos humanos» según los principales organismos internacionales en la materia, 
ya que señala la existencia de un sofisticado sistema para espiar a quienes desde la sociedad civil luchan 
precisamente para remediar esta crisis: 
 

«Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han 
sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en 
teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. 
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, 
dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas 
de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los 

                                                           
15 « ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México», The New York Times, 19 de junio de 
2017, https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/  

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/
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familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. 
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en 
programas de espionaje de una empresa de origen israelí. 
El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para 
monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, 
mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono 
y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en 
un micrófono oculto. 
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva 
a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos 
criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho 
tiempo.» 

 
El caso anterior es además indicativo de que este atentado contra los derechos y la privacidad de las personas 
provino directamente del Estado Mexicano o de grupos corruptos enquistados en el mismo, ya que según el 
reportaje, es muy improbable que este tipo de tecnología hubiese sido operada por células del crimen 
organizado:  
 

«…NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a 
Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias 
gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.» 

 
Además de la escandalosa violación a la privacidad de las personas, persiste la legítima sospecha por parte 
de la sociedad civil, sobre las razones que hubieren llevado al Gobierno de la República, a espiar desde sus 
principales agencias a quienes precisamente debería proteger dada la delicadeza de su trabajo en un país 
con tan altos índices de homicidios y agresiones periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así 
como sobre si esas razones no serían precisamente contrarias a los intereses de quienes se espía desde dichas 
agencias, como señala en el reportaje Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, una de las personas que ha sido víctima de este espionaje:  

 
«“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató de que 
la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero 
tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando 
y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.» 

 
A la indignación que entre la sociedad civil despierta el mero hecho del espionaje gubernamental, debemos 
añadir que estas prácticas gubernamentales no han escatimado recursos públicos a la hora de cometer lo 
que presuntamente son actos constitutivos de delitos, ya que los ya señalados 80 millones de dólares fueron 
gastados de la siguiente manera:  
 

«La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de 
objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 
dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de 
comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.» 

 
A la luz de hechos anteriores, resulta de primera importancia preguntarse por qué un Gobierno que erogó 
80 millones de dólares en espiar a defensores de derechos humanos y periodistas al mismo tiempo no destinó 
recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante 
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este 201716, uno de los más violentos en este rubro, y debemos preguntarnos también cuántas víctimas se 
habrían podido evitar, destinando más recursos para proteger a las personas periodistas y defensoras de 
derechos humanos de nuestro país, en lugar de espiarlos. 
 
II. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento compartimos la profunda indignación ciudadana que ha 
despertado el espionaje que denuncian conjuntamente algunos de los principales medios de comunicación 
y organización civiles del mundo y nuestro país, y es por ello que presentamos ante esta Soberanía la presente 
iniciativa de Ley que sanciona el espionaje realizado por parte de servidores públicos contra particulares, así 
como a sus superiores jerárquicos.  
 
En dicho sentido, esta iniciativa reforma adiciona el artículo 177 Bis al Código Penal Federal para que los 
servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas reciban penas de hasta 20 años de prisión, mil 
días de multa e inhabilitación permanente, y sus superiores jerárquicos penas de hasta 10 años de prisión, 
seiscientos días de multa, e inhabilitación de tres a nueve años.  
 
Igualmente, para sancionar el espionaje con cualquier fin o razón realizado por particulares o por servidores 
públicos mediante la intromisión en los teléfonos inteligentes o en cualquier sistema informático, la presente 
iniciativa contempla reformar los artículos 211 Bis y 211 Bis 1, para penar igualmente con hasta 20 años de 
prisión, mil días multa e inhabilitación permanente a la persona o servidor público que incurra en esta 
violación a los derechos humanos, y con hasta 10 años, seiscientos días de multa e inhabilitación de tres a 
nueve años a su superior jerárquico.  
 
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano esperamos que esta iniciativa contribuya a inhibir y 
eliminar por completo esta vergonzosa práctica gubernamental de la vida pública de nuestro país, y que las 
distintas fuerzas políticas que integramos esta Soberanía nos comprometamos para dotar al pueblo de 
México de los más óptimos instrumentos jurídicos contra el espionaje gubernamental.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de:  
 

DECRETO 
Que reforma el Código Penal Federal 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el título del Capítulo II del Título Quinto, se reforma el artículo 177, se adiciona 
el artículo 177 Bis, se reforma el título del Capítulo II del Título Noveno, y se reforman los artículos 211 Bis y 
211 Bis 1, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:  
 
Capítulo II 
Violación de comunicaciones privadas 
 
Artículo 177.- Al particular que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial 
competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.  
 
Artículo 177 Bis.- Al servidor público que intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad 
judicial competente, se le aplicarán sanciones de diez a veinte años de prisión, de quinientos a mil días 

                                                           
16 « Presupuesto para mecanismo de protección a periodistas en 2017: cero pesos», Aristegui Noticias, 24 de marzo de 2017, 

http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/  

http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/
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multa, e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
El superior jerárquico del servidor público que cometa este ílicito bajo su inmediata autoridad y control 
efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Capítulo II 
Acceso ilícito a dispositivos, sistemas o equipos de informática 
 
Artículo 211 Bis.- […] 
Si el responsable es un servidor público se le impondrán penas de diez a veinte años de prisión, de 
quinientos a mil días multa, e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
El superior jerárquico del servidor público que cometa este ilícito bajo su inmediata autoridad y control 
efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 
211 bis 1.- Al particular que sin autorización o mandato de autoridad judicial competente, acceda, conozca, 
modifique, manipule, destruya, provoque su pérdida o copie información contenida en sistemas o equipos 
de informat́ica, se le impondrań penas de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos diás multa. 
A quien sin autorización o mandato de autoridad judicial competente, propicie, ordene, facilite o ejecute 
la instalación de programas informáticos que permitan el acceso encubierto, indebido o autorizado de 
manera engañosa, a contenidos privados, información almacenada en sistemas, equipos de informática o 
dispositivos propiedad de particulares, se le impondrán penas de seis a doce años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. El superior jerárquico del servidor público que cometa los ilícitos descritos en 
el presente artículo, bajo su inmediata autoridad y control efectivo, será responsable subsidiario y se le 
impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 
 
Al servidor público que sin autorizacion o mandato de autoridad judicial competente, acceda, conozca, 
modifique, manipule, destruya, provoque su pérdida o copie información contenida en sistemas o equipos 
de informat́ica de particulares, se le impondrań penas de diez a veinte años de prisión, de quinientos a mil 
diás multa, e inhabilitación permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. El 
superior jerárquico del servidor público que cometa este ilícito bajo su inmediata autoridad y control 
efectivo, será responsable subsidiario y se le impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa, así como inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 

A T E N T A M E N T E 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

21 de junio de 2017 
LXIII Legislatura 

Clemente Castañeda Hoeflich  
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
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8. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES 
Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; A CARGO DE LA DIPUTADA CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (PES). 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), con fundamento en los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concatenada a los diversos 
55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; con base en la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
Últimamente, hemos escuchado diversas voces que hablan sobre la seguridad en las carreteras y el deterioro 
que los grandes camiones provocan en ellas. 
 
La estructura vial de nuestro país, no está diseñada para cargar grandes pesos ni para soportar constantes 
eventos de saturación vehicular. El ancho de los carriles no permite, sobre todo en las curvas, que quienes 
se trasladan con varios ejes puedan maniobrar adecuadamente. 
 
El diseño, construcción y mantenimiento de nuestras carreteras no es el óptimo. Una serie de accidentes 
mortales se han sucedido por esta causa, sobre todo con el autotransporte. 
 
No hay que ser experto para entender, que para evitar el daño a pavimentos y garantizar la seguridad de 
quienes transitan diariamente por la red carretera nacional, depende en mucho el peso, volumen y 
dimensión de las cargas contenidas en los camiones.  
 
Así mismo, la accesibilidad de un punto a otro, es determinante en el desarrollo de las grandes urbes. 
 
El propósito fundamental de la propuesta de reforma, posee un espíritu eminentemente social, porque busca 
disminuir el impacto de los daños causados a la infraestructura vial del país y tiene como objetivo esencial 
mejorar los niveles de seguridad, tanto en la vida como en los bienes de las personas que transitan en los 
caminos y carreteras de jurisdicción federal, a lo largo y ancho de México; al igual que disminuir los niveles 
de contaminación existentes. 
 
En estos momentos, en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra analizando la 
implementación de carriles BUS VAO, es decir, vialidades exclusivas para transporte de alta ocupación, con 
la intención de ser congruentes con los derechos de movilidad y accesibilidad; debemos preguntarnos si es 
adecuado con dichos principios, así como, con los derechos a la seguridad y a un medio ambiente apropiado, 
el permitir que sigan transitando en nuestras carreteras transportes de doble remolque. 
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Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, anualmente se suceden alrededor de 500 accidentes 
en las carreteras federales, sufriendo pérdidas en promedio de $650 000.00 pesos por incidente, sin contar 
los gastos ocasionados a la unidad. Sin embargo, según estudios de Asociaciones Civiles, nos indican que son 
alrededor de 1200 accidentes anuales donde se ven involucrados camiones de doble remolque, provocando 
la muerte de casi mil personas al año. 
 
El 3% del impacto ambiental  y de gases contaminantes lo emiten los camiones de doble remolque, tal como 
lo ha dado a conocer el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
El portal TRANSPORTE.MX publica el 10 de noviembre de 2016: 
Imperan una serie de irregularidades, como que los pesados camiones transportan el doble de la carga 
permitida, gracias al escaso control y vigilancia por parte de las autoridades para inspeccionar peso, 
dimensión y documentación. Así como, para revisar las habilidades y las competencias de los conductores 
para operar estos vehículos. 
El asunto es grave, debido a su longitud y peso, los doblemente articulados requieren de una pericia especial 
en lo relativo al frenado. La distancia de frenado es el espacio que recorre el vehículo desde que accionamos 
el freno hasta su detención total, mientras que a un auto le toma un segundo realizar esta maniobra, a un 
camión de doble eje le lleva 7 segundos, si multiplicamos la velocidad, el peso y la densidad, tenemos una 
escena desastrosa frente a nosotros. 
Además de accidentes, también ocasionan tránsito y caos vial pues circulan en horarios que se establecieron 
en 2005, por demás rebasados y obsoletos; generan contaminación, con sus ya sabidos daños a la salud; y 
desgaste prematuro en la superficie de rodamiento, que provoca vibraciones y hundimientos por su excesivo 
tonelaje, fracturando incluso la red hidráulica de nuestra ciudad… 
Los defensores de los fulles, insisten en que su prohibición afectaría la economía de los mexicanos al ocasionar 
desabasto de productos básicos, esto no es cierto, dichos productos se trasladan en camiones de máximo 30 
toneladas. Lo que transporta un doble remolque son cervezas, comida chatarra, automóviles y algunos 
productos de la construcción, a menos que los antes mencionados sean parte de la canasta básicos, no 
estamos frente a una situación de emergencia. 
Se ha dicho, además, que esto incrementaría los precios de los productos, tampoco es cierto, ya que el ahorro 
de usar estos camiones es un beneficio exclusivo para las empresas.” 
 
Por otra parte, el 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
documento básico que gobierna el comercio con los Estados Unidos y Canadá.  
 
El Estado de Texas, es la puerta de entrada de los camiones de carga mexicanos, hacia Estados Unidos y 
Canadá. 
 
En Texas, se permite como límite superior un peso bruto vehicular (PBV) de 36,320 kilogramos (80,000 libras) 
en carretera, sin embargo, el Estado proporciona un permiso anual de tolerancia de sobrepeso, al que 
denominan “Annual Overweight Tolerance Permit” (permiso 2060), el cual permite operar con un 5% de 
tolerancia en PBV; es decir, alrededor de 40 toneladas en total.  
 
El ancho máximo de un vehículo circulando en Texas es limitado a 2.59 metros (8.5 pies), y la máxima altura 
es de 4.27 metros (14 pies). 
 
Texas permite que el largo máximo de un semirremolque sencillo sea de 17.98 metros (59 pies) en todas las 
carreteras. El Estado no regula posiciones de perno rey, como se hace en otros Estados como California y 
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Minnesota. No hay restricciones para la longitud global de una combinación tractor-semirremolque. En el 
caso de una combinación tractor-semirremolque-remolque, tampoco hay restricciones con respecto a la 
longitud global, pero los remolques utilizados en la combinación no deben exceder una longitud de 8.69 
metros (28.5 pies) cada uno.  
 
La longitud de un camión unitario no debe exceder de 13.7 metros (45 pies). La longitud de las combinaciones 
camión-remolque no debe exceder de 19.81 metros (65 pies).  
 
El artículo planteado para ser reformado actualmente reza: 
 

“Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el 
autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. 

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que 
circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán 
en los reglamentos respectivos. 

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la 
Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.” 

 
En ese sentido, siguiendo el estándar establecido por nuestro socio comercial, siendo congruentes con las 
políticas públicas instauradas en el sector que nos ocupa, propongo reformar la ley y señalar como límite 
superior un peso bruto vehicular (PBV) de 39 952 kilogramos, una longitud máxima de 19.81 metros y un 
ancho no mayor a 2.59 metros. 
 
Tal disposición, vendrá a coadyuvar en la mejora de la seguridad en las principales autopistas del país, 
comprimiendo la tasa de accidentes y garantizando la integridad de los usuarios. 
Según estudios elaborados por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2015, concluyen que 
en los países donde se ha restringido o negado el uso de los dobles remolques, las carreteras tienen una 
duración de 30 a 35 años; mientras que en México hay que repararlas cada 10 años, con los gastos que ello 
conlleva.  Por lo que, la circulación de estos vehículos genera gastos equivalentes al 70% u 80% del 
presupuesto destinado al mantenimiento de la red carretera nacional. 

  
La Norma Oficial Mexicana 012 es obsoleta y no otorga seguridad ni al chofer ni a los terceros que transitan 
por las carreteras en México. Permite 75.5 toneladas de peso, lo que es una burla y una bomba de tiempo, 
un largo de hasta 31 metros y redujo la velocidad a 80 kilómetros por hora, pero no  establece medio idóneo 
para no permitir que el autotransporte rebase esos límites.  
 
Estoy cierta de que existen varias iniciativas presentadas por compañeros miembros de las diversas 
fracciones parlamentarias, preocupados por el mismo tema; que igualmente en el Senado hay inquietud. 
Llegó el momento de conjuntarlas y legislar a favor del bienestar de millones de mexicanos. 
 
Por lo expuesto y fundado, atento a las facultades contenidas en el artículo 73 fracción XVII de nuestra Carta 
Magna, se somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
adicionándole dos párrafos, para quedar en los siguientes términos: 
Artículo 50. El… 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 131 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

La… 
Tratándose… 
Queda prohibida la circulación por la red carretera federal, de vehículos  que excedan un ancho de dos 
metros con cincuenta y nueve centímetros, una altura de cuatro metros con veintisiete centímetros,  un 
largo de diecinueve metros con ochenta y nueve centímetros y, treinta y nueve mil novecientos cincuenta 
y dos kilogramos de peso bruto vehicular. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo ninguna circunstancia, podrá otorgar permiso de 
carga a vehículos de motor que traspasen las dimensiones señaladas en el párrafo que antecede. 

 
TRANSITORIOS 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, al mes de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
Diputada Federal Cynthia Gissel García Soberanes. 
Partido Encuentro Social (PES). 
 
 
 
 
 

CGGS/djrr 
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9. De los Diputados Daniel Torres Cantú y Waldo Fernández González, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
 
Los suscritos, diputado Daniel Torres Cantú, y diputado Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de 
esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

La red ferroviaria de México es propiedad de la Nación en términos del artículo 28, cuarto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fue concesionada a empresas particulares para su 
uso y aprovechamiento a través de concesiones otorgadas bajo el amparo de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario.  

La infraestructura ferroviaria es de alrededor de 26 mil 727 kilómetros de longitud, con al menos cinco 
accesos directos a los Estados Unidos de América que conectan perfectamente al centro de nuestro país. 

Las concesiones fueron establecidas para mejorar el sistema ferroviario, el cual a 20 años de su otorgamiento 
a particulares, sigue teniendo deficiencias técnicas para ser usadas por productores de bienes nacionales, en 
razón de que las empresas que ostentan la concesión gozan del derecho de exclusividad para prestar el 
servicio de transporte público de carga los tramos de vías que pertenecen a su título de concesión, lo que se 
traduce en un monopolio regional.  

Las molestias recurrentes de los usuarios del servicio de transporte de carga a través del tren, son las que 
tienen que ver con el uso del servicio cuando en trayecto cruza más de una vía concesionada, ya que la actual 
configuración de las concesiones en forma regional incentiva a que cada empresa ferroviaria tenga 
preferencia en prestar el servicio dentro de sus vías concesionadas, poniéndose de acuerdo con los demás 
de concesionarios o incluso acordando entre ellos el no ponerse de acuerdo, para obligar a los empresarios 
mexicanos a utilizar otro medio de transporte como el autotransporte de carga, con las implicaciones de alto 
costo y mayores tiempos de recorrido, en perjuicio del precio final que habrán de pagar los consumidores 
finales.  

El tema fundamental es el servicio de interconexión en su modalidad de derecho de paso, que en teoría todas 
las empresas concesionarias (que cuentan con la exclusividad por 30 años para ser solo ellas las que puedan 
otorgar el servicio de transporte de carga) deben otorgarse mutuamente para hacer más eficiente el servicio 
que se preste a los usuarios cuando el punto de origen o destino se encuentre dentro de las vías de otro 
concesionario.  

 En la práctica este derecho de paso es muy limitado e incluso en algunos puntos donde se encuentran las 
vías de dos concesionarios  no se da este intercambio, lo que se traduce en costos más elevados para el 
usuario con el fin de que cada concesionario le preste el servicio de forma individual y con ello la carga pueda 
llegar a su destino.  

A raíz de las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 2015, se estableció que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tiene 
la facultad de imponer derechos de paso obligatorios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) determine que no existe competencia efectiva en una ruta o trayecto determinado.  
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Bajo estas facultades, la COFECE realizó una investigación en el mercado de los servicios de interconexión, 
derechos de arrastre y derechos de paso en todo el sistema ferroviario mexicano, concluyendo 
preliminarmente en el Dictamen de fecha 1° de marzo de 2017, lo siguiente:  

“Esta Autoridad Investigadora concluye que no existen condiciones de competencia 
efectiva en los mercados de los servicios de interconexión en su modalidad de derechos 
de paso para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga (SPTFC) en 
cualquier trayecto o ruta con origen, destino o tránsito en las redes de Kansas City 
Southern de México, S.A. de C.V. (KCSM), Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX), 
Ferrosur, S.A. de C.V. (FERROSUR), y Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de 
C.V. (FERROVALLE). Lo anterior porque dichos concesionarios tienen la capacidad para 
fijar precios, restringir abasto e impedir el acceso a sus respectivas redes. Esto causa 
ineficiencia en el sistema de logística nacional, pues los usuarios del SPTFC reciben un 
servicio discontinuo, irregular y que les genera costos. Los usuarios del SPTFC afrontan 
altas tafias, mala calidad y largos tiempos de traslado mediante el ferrocarril que pueden 
derivar en escasez de insumos, paros en las plantas de producción o incumplimientos de 
los usuarios para con sus clientes finales.”  

Resulta por  demás importante los descubrimientos que la COFECE realizó a lo largo de la investigación, pues 
se advierte, como lo han venido haciendo muchos usuarios del servicio de transporte de carga y pasajeros, 
sobre la discrecionalidad con la que los concesionarios prestan el servicio, y sólo así dentro de sus redes 
concesionarias, inhibiendo lo más posible el intercambio de trenes de carga en las vías de otro concesionario, 
generando mercados monopólicos regionales del servicio, en perjuicio de la conectividad de los trenes en 
todo el país.  

Por la trascendencia e importancia de la investigación realizada por la COFECE, a continuación se resume el 
documento con los datos e información suficiente que demuestre el problema que actualmente se vive con 
el medio de transporte ferroviario.  

El dictamen preliminar puede consultarse en la siguiente dirección electrónica, y desde este momento debe 
contemplarse como argumentos que sustentan la problemática que viven los usuarios del transporte de 
carga y que al final repercute en los precios finales al consumidor, en términos de la fracción IV del artículo 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-
condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion-entre-redes-ferroviarias 

A continuación, se hace una breve semblanza de lo aportado por la COFECE en su dictamen preliminar de 
fecha primero de marzo del 2017, contextualizando la problemática que sufre el sistema ferroviario mexicano 
y la delimitación de las actuaciones de las empresas que actualmente administran y operan el servicio de 
transporte de carga vía férrea.  

 

Dictamen Preliminar de la COFECE 

Expediente DC-002-2016. 

Antecedentes del Servicio Ferroviario en México.  

 El 02 de marzo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al cuarto 
párrafo del artículo 28 Constitucional para establecer que los ferrocarriles son un área prioritaria 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion-entre-redes-ferroviarias
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion-entre-redes-ferroviarias
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para el desarrollo nacional, por lo que se faculta a los particulares a participar en dicha área. 

 En la exposición de motivos de la iniciativa que reformó la Constitución se argumenta que el Estado 
no podía hacerse cargo de la modernización de los ferrocarriles, dado que requería de cuantiosas 
cantidades de dinero para su desarrollo, lo cual en ese momento el Estado estaba impedido para tal 
inversión.  

 Para la creación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario de 1995, se expuso en la iniciativa 
que la participación de los particulares tendría como fin el hacer al ferrocarril un transporte moderno, 
eficiente y de bajo costo que incrementaría la competencia en el sistema de transporte, así como la 
competitividad en la economía de México. Situación que actualmente no sucede. 

 También se estableció desde ese momento en la Ley que las tarifas fueran fijadas libremente por los 
concesionarios y permisionarios y registradas ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).  

 De igual forma se instituyó que se prestarían entre concesionarios o asignatarios los servicios de 
interconexión a cambio de una contraprestación previamente establecida.  

 Se legisló para que se concesiona a particulares construir, operar y explotar las vías férreas, así como 
la prestación del servicio público de transporte de carga a través de los procesos de licitación. 

 Se aseguró que el Estado mantendrá en todo momento el dominio de las vías generales de 
comunicación las cuales tendrán que reintegrarse a la nación al término de la concesión.  

 

Modelo de segmento regional.  

El Estado en ese momento decidió optar por dividir en regiones todo el sistema ferroviario, y para ello la 
Comisión Intersecretarial de Desincorporación creo tres empresas de participación estatal mayoritarias:  

 Ferrocarril del Noreste, S. A. de C.V. 

 Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V.  

 Ferrocarril del Sureste, S.A. de C.V.  

También se creó Terminal Ferroviario del Valle de México, S.A. de C.V. para operar la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México.  

 

Razones para regionalizar el sistema ferroviario:  

a) Disminuir el alto costo de entrada que representan, derivado de las altas inversiones que se 
necesitarían para cubrir la totalidad de las vías.  

b) FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LOS FERROCARRILES NACIONALES A TRAVÉS DE LA 
INTERCONEXIÓN PARA EL ACCESO O POTENCIAL ACCESO A LAS PRINCIPALES ZONAS INDUSTRIALES, 
PUERTOS Y CRUCES FRONTERIZOS DEL PAÍS.  

c) Obtener economías de escala mediante la concentración de la infraestructura productiva en un área 
definida para la prestación de los servicios y la rentabilidad.  

 

 

La regionalización buscaba:  

a) LA COMPETENCIA ENTRE LOS DIVERSOS CONCESIONARIOS.  
b) Las economías de operación.  
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c) LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN MERCADOS REGIONALES.  
d) EL NÚMERO ÓPTIMO DE CONEXIÓN CON OTROS FERROCARRILES QUE NO PROVOCARAN 

INEFICIENCIA Y ELEVARAN COSTOS.  
e) La viabilidad económica para los inversionistas.  

 

Licitación y asignación.  

Ferrocarril del Noreste. De los tres grupos interesados, la licitación fue asignada el 2 de diciembre de 1996 a 
Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), integrada por Transportación Marítima Mexicana (TMM), junto 
con el ferrocarril estadounidense Kansas City Southern Lines Industries (KCSLI).  

TFM inició operaciones como empresa privada el 26 de junio de 1997.  

KCSLI adquirió la totalidad de las acciones de TFM y se convirtió en Kansas City Southern de México (KCSM) 
con la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y la Comisión Federal de Competencia.  

Terminal del Valle de México. El 29 de noviembre de 1996 la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo destinó al servicio de la SCT la vía general de comunicación ferroviaria del Valle de México.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la constitución de la empresa de participación estatal 
mayoritaria Terminal Ferroviaria del Valle de México, S.A. de C.V. con el objeto de explotar y operar las vías 
y prestar los servicios particularmente de terminal e interconexión.  

En el proceso de licitación de las tres empresas regionales, el Gobierno Federal decidió entregar el 25% del 
capital social de la Terminal Ferroviaria del Valle de México, S.A. de C.V. a cada uno de los ganadores para la 
prestación conjunta de los servicios de recepción y formación de trenes, así como de clasificación, acopio y 
entrega de carros, en una zona de gran densidad de tráfico y complejo funcionamiento. Entre sus 
instalaciones se incluyó el patio intermodal de Pantaco.  

El 25% restante de las acciones se reservó para el Ferrocarril Suburbano de pasajeros que funcionaria en 
parte de la doble vía electrificada México-Querétaro. A la fecha, esta última participación accionaria 
permanece en manos del Gobierno Federal.  

Ferrocarril Pacífico Norte. En el proceso de licitación, fue otorgada a Grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de 
C.V. (GFM), integrado en su momento por: Grupo México (accionista mayoritario), ICA y el ferrocarril 
norteamericano Union Pacific (UP).   

En 1997, ICA vende sus acciones a Union Pacific y se conforma la empresa Ferromex. La empresa comienza a 
operar el 19 de febrero de 1998.  

Vía corta Ojinaga-Topolobampo. El 4 de julio de 1997, la vía corta fue adjudicada a GFM, entonces integrada 
por Union Pacific, ICA y Grupo México.  

Vía corta Coahuila-Durango. Grupo Aceros de Norte, S.A. de C.V. (GAN) y la empresa Peñoles ganaron la 
licitación, sin embargo cedieron sus acciones a la empresa Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. (LCD).  

Ferrocarril del Sureste. Adjudicada a la empresa Triturados Basálticos y Derivados, S.A. de C.V. en 1998 
(Ferrosur). 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Mediante asignación de concedió a la empresa de participación estatal 
mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) mediante decreto publicado en el DOF el 
23 de diciembre de 1999.  
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Actualmente FIT opera, explota y mantiene las vías de Chiapas Mayab a designio de la SCT, en virtud de que 
dicha empresa renuncio a su título de concesión.  

A continuación se anexa un cuadro con las características de las concesiones y asignaciones otorgadas por el 
Gobierno Federal, mismo que fue realizado por la COFECE dentro del dictamen preliminar que se analiza y se 
desmenuza dentro del presente documento:  
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Vía 
concesionada/ 

Asignada 

Consorcio 
ganador 

Concesionario/ 
Asignatario 

Actual 

Kilómetros Oferta 
ganadora 
(millones 
de pesos) 

Oferta 
ganadora 

por 
kilómetro 

(pesos) 

Fecha en 
que se 

otorgó la 
concesión 

Noreste TFM, integrada 
por TMM, junto 

con el 
ferrocarril 

estadounidense 
Kansas City 

Southern Lines 
Industries 

(KCSLI). 

KCSM 4,251 13,012 3,060,928.24 02/12/96 

Del Valle de 
México 

 Ferrovalle 297   02/12/96 

Pacífico Norte Grupo 
Ferroviario 
Mexicano: 

Grupo México, 
ICA y Union 

Pacific. 

Ferromex 6,858 3,941 574,657.33 22/06/97 

Ojinaga-
Topolobampo 

Grupo 
Ferroviario 
Mexicano: 

Grupo México, 
ICA y Union 

Pacific. 

Ferromex 943 255 270,413.57 22/06/97 

Coahuila-
Durango 

Industrial 
Peñoles y 

Grupo Aceros 
del Norte 

LCD 974 180 184,804.93 14/11/97 

Sureste Trituradoras 
Basálticos y 
Derivados 

Ferrosur 1,479 2,898 1,959,432.05 29/06/98 

Tijuana-
Tecate 

 Gobierno de 
Baja California 

71 N/A N/A 07/07/99 

Chiapas y 
Mayab 

CHIAPAS 
MAYAB 

FIT 1,550 141 90,967.74 26/08/99 

Nacozari  Ferromex 320 20.5 6,406.25 27/08/99 

Istmo de 
Tehuantepec 

 FIT 207 N/A N/A 23/12/99 

Oaxaca-Sur  Ferrosur - - - 14/11/05 

 

Continuando con el análisis del dictamen preliminar de la COFECE, se reseña la estructura actual de las 
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concesiones que administra Grupo México.  

Concentración de mercado por parte de Grupo México.  

En el año 2002, la empresa Infraestructura y Transporte México, S.A. de C.V., (ITM) subsidiaria de Grupo 
México, notificó a la Comisión Federal de Competencia (CFC) la intención de realizar una concentración, 
consistente en incorporar a Ferrosur, como subsidiaria al 100% de ITM, en el expediente CNT-28-2002, a lo 
cual el 16 de mayo de 2002, el pleno de la CFC emitió resolución a través de la cual NO AUTORIZO la 
concentración en virtud de que incrementaría sustancialmente la capacidad para la comisión de las prácticas 
monopólicas por parte del agente económico concentrado, y aumentaría así su capacidad de concentrar la 
fijación de precios y condiciones unilateralmente, lo que llevaría a romper el equilibrio competitivo objeto 
del proceso de privatización.  

A pesar de la negativa, entonces fue la empresa Líneas Ferroviarias de México, S.A. de C.V., otra subsidiaria 
de Grupo México, realizó la compra de las acciones de Ferrosur, lo cual fue notificado a la CFC, misma que 
volvió a negar la concentración.  

Ya hecha la operación, Grupo México inicio un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el cual emitió sentencia con fecha 12 de mayo de 2010, aprobando la concentración. Dicho 
tribunal no admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la CFC.  

Cabe resaltar que, Grupo México actualmente concentra el 50.2% del total de las vías concesionadas, las 
cuales ascienden a 25,407 kilómetros y esto le da acceso al 50% de la administración de Ferrovalle.  

 

De la investigación se desprende que Grupo México controla al 100% a las empresas Ferromex y Ferrosur, 
teniéndolas con la calidad de subsidiarias, pues a pesar de ser empresas distintas tienen interés comerciales, 
operativos y financieros afines, por lo cual coordinan sus actividades para lograr un objetivo común.  

La CFC ya ha sancionado las conductas monopólicas antes descritas, esto mediante sanciones formuladas por 
el Pleno mediante proveído de fecha 12 de febrero de 2009, de acuerdo a las resolución de veintidós de 
enero del mismo año, en el expediente IO-02-2006, por haber consumado las operaciones no autorizadas 
por la Comisión, esto en cuanto a la concentración de Ferromex y Ferrosur bajo la administración total de un 
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solo agente, lo cual es catalogado como una práctica monopólica, y su intención de hacerlo al amparo de una 
decisión de la propia CFC de no autorizarlo.  

En dicho expediente de resolvió la imposición de las siguientes multas:  

 GFM multa de $725,552.00 

 LFM multa de $6,482,566.00 

 ITF multa de $204,678.00 

 ITM multa de $668,943.60 

Como se puede advertir desde este momento y para entender el poder sustancial de mercado que tiene 
Grupo México en dos de las tres concesiones que administran la vía troncal del sistema ferroviario de México, 
y que al amparo de la Ley Federal de Competencia Económica constituyen un monopolio al tener la capacidad 
de fijar precios y/o restringir la oferta del servicio, sin que pueda haber una reacción competitiva de alguna 
empresa para contrarrestarlo.  

 

Particularidad de la empresa FIT.  

Su título no cuenta con cláusula de exclusividad para prestar el servicio de transporte de carga, por lo que no 
cuenta con el incentivo para restringir la entrada de otros prestadores del servicio.  

En cuanto a su composición, el 99.9% de sus acciones representativas del capital social fijo de la sociedad 
pertenecen al Gobierno Federal por conducto de la SCT.  

Se compone de 207 kilómetros de vías que van desde Medias Aguas en el estado de Veracruz, a Salina Cruz 
en Oaxaca.  

Actualmente esta empresa de participación estatal mayoritaria se encarga de la conservación y 
mantenimiento de las vías, así como la prestación de derechos de paso a Ferrosur a un muy bajo costo, sin 
mencionar que por imposición de la SCT está rescatando las vías de Chiapas y Mayab.  
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Particularidad de la empresa Ferrovalle. (composición accionaria)  

Accionistas Acciones representativas del capital 
social 

Importe de 
acciones 

Porcentaje 

Fijo Variable 

Gobierno 
Federal por 

conducto de la 
SCT 

25,000 5,339,210  25% 

Grupo México 
Ferromex 

25,000 5,339,210  25% 

Grupo México 
Ferrosur 

25,000 5,339,210  25% 

KCSM 25,000 5,339,210  25% 

Total 100,000 21,356,840  100% 

Importe 1,000,000 213,568,400 214,568,400 100% 

 

Su estructura accionaria limita el acceso y sólo responde a los intereses de KCSM y Grupo México quienes 
controlan el 75% de las acciones. 

 

COFECE establece los mercados relevantes en el sistema ferroviario de México. 

La Autoridad Investigadora, establece en el dictamen preliminar que los mercados relevantes son aquellos 
mercados de la provisión de acceso mediante el servicio de interconexión en su modalidad de derecho de 
paso, para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga en cualquier ruta o trayecto con 
origen, destino o, a través de la de cualquier concesionario o asignatario.  

El estudio determina preliminarmente cinco mercados relevantes:  

 Red de Grupo México: Considera las vías generales de comunicación ferroviarias contempladas en 
los títulos de concesión de Ojinaga-Topolobampo, Nacozari, Pacífico-Norte, Oaxaca y Sur.  

 Red de KCSM: Considera las vías generales de comunicación ferroviarias contempladas en los títulos 
de concesión del Noreste.  

 Red de Ferrovalle: Considera las vías generales de comunicación ferroviarias contempladas en los 
títulos de concesión del Valle de México.  

 Red de LCD: Considera las vías generales de comunicación ferroviarias contempladas en los títulos 
de concesión de Coahuila-Durango.  

 Red de FIT: Considera las vías generales de comunicación ferroviarias contempladas en los títulos de 
asignación relativo al Istmo de Tehuantepec y las vías Chiapas y Mayab.  

Se determinan en razón de las siguientes consideraciones:  

La exclusividad impide que el concesionario que solicite los servicio de interconexión pueda acceder a las vías 
de otro concesionario con su propio equipo tractivo, equipo de arrastre y tripulación.  

A los concesionarios de una red no les resulta de interés realizar el servicio de transporte de carga en vías de 
otro concesionario, ya que es más redituable realizar el servicio dentro de sus vías concesionadas, aun y 
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cuando así lo demanden los usuarios del transporte.  

La existencia de restricciones normativas para que un concesionario o asignatario pueda prestar el servicio 
de transporte de carga en las vías de otro concesionarios las cuales son: obtener un nuevo título de concesión 
para prestar el servicio de transporte de carga en dicha red, y la condición de seguir diversos procedimientos 
ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (Agencia) y la COFECE para el establecimiento de 
nuevos derechos de paso, así como de sus condiciones y contraprestaciones.  

Las restricciones normativas están definidas por los siguientes supuestos:  

a) Transcurra el periodo de exclusividad contenidos en los títulos de concesión y asignación.  
b) Las restricciones normativas que derivan de la aplicación de las disposiciones contenidas en los 

artículos 36 y 36 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y 112 Bis del Reglamento del 
Servicio Ferroviario.  

 La configuración de las concesiones y asignaciones otorgadas por la SCT establecieron en su momento 
restricciones normativas que impiden a un concesionario prestar el servicio de transporte en las vías de otro 
concesionario o asignatario, y sólo por excepción si existiera un derecho de paso.  

Existen otras opciones, el servicio de interconexión en su modalidad de trafico lineal y el derecho de arrastre, 
los cuales no resultan alternativas viables para que un concesionario o asignatario pueda acceder a trayectos 
o rutas de otra red para prestar el servicio, en las condiciones de calidad, tiempo e independencia operativa, 
advierte el dictamen preliminar.  

Entonces, la Autoridad Investigadora identificó como mercados relevantes de estudio, el servicio de 
interconexión en su modalidad de derechos de paso para prestar el servicio público de transporte ferroviario 
de carga en cualquier trayecto o ruta, con origen, destino o tránsito a través de la red de KCSM, Grupo 
Económico México, LCD, FIT y Ferrovalle. 

 

Exclusividad.  

Clausula establecida en los títulos de concesión o de asignación que le da al titular la exclusividad para operar 
y explotar las vías delimitadas, por lo que en ese entendido, tiene la capacidad para fijar libremente los 
precios para otorgar servicios de interconexión en cualquiera de sus modalidades, con al excepciones que se 
describen a lo largo del presente documento.  

Para mayor comprensión, se expone un cuadro realizado por la COFECE sobre la vigencia de la cláusula de 
exclusividad que tienen los concesionarios y asignatarios:  

 

Concesionario/ 
Asignatario 

Actual 

Periodo de vigencia 
del título de concesión 
para operar y explotar 

las vías 

Periodo de vigencia de 
la exclusividad para 

prestar el servicio de 
transporte de carga 

Año de vencimiento 
de la exclusividad 

KCSM 50 años 30 años 2027 

Ferrovalle 50 años 50 años 2048 

Vía Pacífico Norte  
Ferromex 

50 años 30 años 2028 

Ojinaga-
Topolobampo 

50 años 30 años 2028 



  
Página 142 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Ferromex 

LCD 30 años 18 años 2016 

Vía Sureste 
Ferrosur 

50 años 30 años 2029 

Istmo de 
Tehuantepec 

FIT 

50 años  N/A N/A 

Nacozari 
Ferromex 

30 años 18 años 2017 

Chiapas y Mayab 
FIT 

30 años  18 años 2017 

Vías cortas 
Oaxaca Sur 

Ferrosur 

30 años 30 años 2035 

 

Es preciso establecer que, las excepciones a la exclusividad es la obligación que tienen los concesionarios 
para permitir la interconexión.  

En ese sentido, la COFECE realizó la investigación en el mercado de los servicios de interconexión, derechos 
de paso y derechos de arrastre utilizados para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga en el 
territorio nacional.  

El documento de la COFECE se encarga de desmenuzar las formas que en teoría existen o debieran de existir 
para la interconexión entre las vías de los actuales concesionarios, todo ello para que el servicio de transporte 
de carga sea eficiente aun y cuando el punto de origen, destino o transito se encuentre dentro de las vías de 
otro concesionario distinto al que está prestando dicho servicio.  

Sin duda, lo refiere el documento en cuestión, el DERECHO DE PASO es la modalidad de interconexión más 
oportuna para que el servicio de transporte de carga tenga una continuidad y con ello sea más eficiente.  

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece en su artículo 36 los supuestos en que el derecho de 
paso es obligatorio:  

a) Los que se encuentren estipulados en los títulos de concesión.  
b) Los que acuerden los concesionarios de mutuo acuerdo.  
c) Los que establezca la Agencia Reguladora del Servicio Ferroviario, previa determinación de ausencia 

de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta determinada, emitida por la COFECE.  

 

Cadena de Valor en el Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga.  

El dictamen preliminar de la COFECE establece la modalidad de como los concesionarios y asignatarios se 
interconectan para prestar el servicio de transporte de carga, en un trayecto o ruta determinada, que puede 
der:  

a) Tráfico interlineal. 
b) Derechos de arrastre.  
c) Derechos de paso, y  
d) Trafico local.  
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Las primeras tres opciones se llevan a cabo cuando el punto de origen, destino o parte del trayecto se tienen 
que llevar acabo en las vías férreas de otro concesionario o asignatario.  

El trafico local, como su definición lo dice, es cuando la ruta tiene origen y destino dentro de las vías férreas 
del concesionario al que se le contrata el servicio de transporte de carga.  

De manera muy genérica, se explican las primeras tres opciones de interconexión:  

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su artículo 36 Ter establece que, el usuario del transporte 
de carga o pasajeros que involucre dos o más concesionarios, el usuario tendrá derecho de elegir entre 
acordar una tarifa de forma independiente con cada concesionario sobre la porción de la ruta que le 
corresponda. En ese entendido, su ruta se fragmenta y cada concesionario realiza su parte del transporte 
dentro de sus propias vías.  

Se considera como un transporte local de parte de cada una de las concesionarias que intervienen en una 
ruta global.  

Por cuanto hace al derecho de arrastre, se realiza cuando la carga va en una ruta que debe pasar por las vías 
de otro concesionario, el cual lleva con su locomotora los carros de carga a su punto de destino.  

Es de destacarse que la COFECE observó que solo existen 5 convenios entre concesionarios y/o asignatarios 
para derechos de arrastre, de los cuales 3 son entre Grupo México y KCSM, y estos son única y exclusivamente 
para distancias cortas para el acceso desde patios en zonas urbanas a instalaciones industriales o portuarias 
y viceversa, por lo que no pueden considerarse como la continuación de una ruta o trayecto.  

Derecho de paso. Esta modalidad de interconexión permite que un concesionario o asignatario transite por 
las vías de otro concesionario o asignatario con su locomotora y carros para prestar un servicio de transporte 
de carga.  

Por ser los más importantes para un eficiente servicio de transporte, el Dictamen Preliminar desglosa sus 
clasificaciones en:  

a) Operativos.  
b) Comerciales.  
c) Estipulados en los títulos de concesión. 
d) Pactados de mutuo acuerdo entre concesionarios o asignatarios, y  
e) Establecidos por la Agencia previa determinación de ausencia de condiciones de competencia 

efectiva en un trayecto o ruta determinado, por parte de la COFECE.  

La COFECE investigó que sólo existen 6 acuerdos entre concesionarios y/o asignatarios de derechos de paso, 
de los cual 4 están contemplados en los títulos respectivos y solo dos fueron pactados de común acuerdo 
entre Grupo México y KCSM.  

El derecho de paso se comprende como un insumo para que un concesionario o asignatario pueda prestar el 
servicio de transporte público de carga en rutas o trayectos que involucren tramos en las redes de otros 
concesionarios o asignatarios, mediante el uso de sus trenes, operados por su tripulación.  

Es la mejor opción, ya que al utilizar los servicio de arrastre es necesario realizar maniobras de intercambio 
de equipo y se está sujeto a la disponibilidad de equipo tractivo por parte del concesionario que otorga dicho 
servicio para cumplir con llevar la carga a su destino final.  

Por cuanto hace al servicio interlineal, este no resulta tan efectivo, puesto que si bien el usuario puede 
allegarse del servicio de transporte de carga en más de una vía concesionada, cada concesionario se limita a 
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prestar el servicio como si fuera un servicio local.  

Se debe considerar que, cuando un concesionario presta el servicio de transporte de carga a través del 
derecho de paso, este concesionario tiene la libertad de establecer la tarifa que pagará el usuario por todo 
el transporte, con independencia de la contraprestación por el  derecho de paso. 

Aun y cuando es mejor y más barato para el usuario que su carga se mueva con el mismo tren y tripulación 
en las vías de otro concesionario, mediante el derecho de paso, la COFECE observa que es mucho más grande 
las distancia recorridas entre las vías de todos los concesionarios o asignatarios mediante el uso del servicio 
interlineal, que a través del derecho de paso.  

Lo anterior derivado a que los concesionarios establecen que para darse un servicio de derecho de paso se 
requiere que el tren sea formado de por lo menos 75 unidades de arrastre, y que en virtud de que no siempre 
existe el volumen necesario, se adopta el trafico interlineal o el derecho de arrastre. 

Los actuales concesionarios gozan de la cláusula de exclusividad para prestar el servicio de transporte de 
carga, lo cual advierten, es para asegurar la recuperación de las inversiones que realizaron para obtener la 
concesión, y que a continuación se detalla.  

Concesionario Monto 

KCSM $11,669´161,355.69 

Ferrovalle $177´349,971.00 

FIT $627.00 

Ferromex (Pacífico-Norte) $5,075´918,879.00 

Ferrosur $3,573´305,106.00 

LCD $180,000,000.00 

 

Cabe resaltar que este pago realizado al Gobierno Federal, no considera los costos de planeación, despliegue 
y desarrollo del tendido de vías que hizo el gobierno en el momento de su construcción de las vías generales 
de comunicación.  

Entonces se resalta que las empresas de Grupo México, KCSM y Ferrovalle cuentan con la exclusividad para 
prestar el servicio de transporte de carga. Para el caso de la Línea Coahuila-Durango este derecho de 
exclusividad feneció en el año 2016.  

Es importante advertir que la asignación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no tiene la facultad de 
prestar el servicio del transporte de carga, tampoco así la exclusividad para prestar dicho servicio dentro de 
sus vías, lo cual no lo hace competitivo con las demás concesiones, puesto que además de todo eso, tiene la 
obligación de prestar el derecho de paso a Grupo México por un costo bajo.  

Existen otros obstáculos para que nuevos agentes entren a prestar el servicio de transporte de carga en las 
vías ya concesionadas, esto es, en los títulos de concesión se establece que la SCT escuchará a las actuales 
concesionarias sobre las posibles concesiones que se pretendan otorgar a terceros. Esto se advierte que 
puede llegar a mermar la posibilidad de que un tercero obtenga concesión por parte de la SCT.  

Otras restricciones entre concesionarios y asignatarios son las que actualmente establecen los artículos 36 y 
36 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, mismo que instaura que los interesados en obtener 
nuevos derechos de paso deben seguir los siguientes procedimientos:  

Artículo 36. Los concesionarios deberán permitir la interconexión en su modalidad de 
derechos de paso obligatorios: (i) estipulados en los títulos de concesión; (ii) cuando sean 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 145 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

pactados de mutuo acuerdo; o (iii) cuando sean establecidos por la Agencia previa 
determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta 
determinado, por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Cualquier derecho de paso otorgado en términos de este artículo deberá de contemplar la 
vía, los productos, la longitud y los puntos de origen y destino de los derechos de paso. 

La longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de este artículo a un 
concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión, incluyendo en 
dicha longitud los kilómetros de los derechos de paso establecidos en la concesión inicial 
otorgada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a dicho concesionario. 

La Ley actual refiere que los concesionarios o asignatarios no podrán solicitar de motu propio el otorgamiento 
de derechos de paso nuevos distintos a los ya establecidos, al necesitar seguir un procedimiento que sin duda 
resulta dilatorio para la prestación del servicio público de carga.  

Otra restricción es la obligación de establecer que los derechos de paso deberán contemplar la vía, los 
productos, la longitud y los puntos de origen y destino, lo cual limita las posibilidades de que un concesionario 
o permisionario puedan acceder al derecho de paso para prestar el servicio de transporte de carga a beneficio 
de varios usuarios, ya que para cada uno de ellos debe solicitarlo a la Agencia a través de los procedimientos 
establecidos en la Ley. 

Por último, la tercera restricción establecida en el último párrafo del artículo 36 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario advierte que la longitud total de los derechos de paso que se otorguen en términos de 
este artículo a un concesionario, no excederán la longitud de las vías otorgadas en concesión, incluyendo en 
dicha longitud los kilómetros de los derechos de paso establecidos en la concesión inicial otorgada por el 
Gobierno Federal a través de la SCT a dicho concesionario.  

Esta restricción limita por completo la obtención de nuevos derechos de paso, particularmente a los 
concesionarios y asignatarios con una menor extensión de red ferroviaria.  

Esta restricción aplica principalmente a concesiones o asignaciones que no entran dentro de los 2 grupos 
predominantes; la Línea Coahuila-Durango tienen una extensión de 974 kilómetros de vías, y junto con los 
kilómetros por derechos de paso recibidos, asciende a 1,277 kilómetros a los que podría obtener derechos 
de paso, contrastado con los 8,643 kilómetros que administra Grupo México y los 7,164 kilómetros que 
administra Kansas City Southern de México. No se está frente a una oportunidad real de competencia 
efectiva.  

Hasta este momento, la COFECE advierte preliminarmente que el Servicio Relevante (servicio de 
interconexión en su modalidad de derecho de paso para prestar el servicio público de transporte de carga) 
no tiene sustitutos por la oferta ni por el lado de la demanda, puesto que es la única modalidad que permite 
que un concesionario o asignatario pueda acceder a las vías de otro con sus trenes y su tripulación para 
prestar el servicio de transporte de carga, y para el caso de utilizar el servicio de arrastre o la modalidad del 
trafico interlineal, no resulta viable pues es el concesionario de la vía donde se encuentra el destino quien 
realiza la entrega de la carga y esto se ve reflejado en la calidad, el tiempo y la independencia operativa.  

Esto llevó a determinar preliminarmente a la COFECE la existencia de cinco Mercados Relevantes, 
consistentes en el servicio de interconexión en su modalidad de derecho de paso, para prestar el servicio 
público de transporte ferroviario de carga en cualquier trayecto o ruta, con origen, destino o tránsito a través 
de las redes de: KCSM, Grupo México, Línea Coahuila-Durango, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 
Ferrovalle.  
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Para entonces, se observa que Grupo México, KCSM y Ferrovalle, al tener la exclusividad de prestar el servicio 
de transporte de carga en sus vías concesionadas, desincentiva a cualquier otro concesionario o asignatario 
el acceso a sus vías mediante el derecho de paso, controlando así las 2 empresas, 13,223 kilómetros de vías 
férreas, lo que equivale al 82% de las vías férreas principales concesionadas o asignadas.  

Esa capacidad de negar o restringir la entrada de otros concesionarios a través de derechos de paso hace que 
ellos sean los únicos quienes presten en servicio de transporte de carga en sus propias vías, afectando así la 
continuidad del tráfico ferroviario, pues limitan que otros prestadores del servicio atiendan directamente a 
sus clientes que se ubican en otras vías.  

De igual manera, se advierte que si bien en los títulos de concesión y asignaciones se establecieron derechos 
de paso obligatorios, en los anexos de dichos títulos no se establecen las condiciones y contraprestaciones 
para su otorgamiento, lo que permite que los concesionarios oferentes establezcan unilateralmente las 
condiciones y contraprestaciones para su otorgamiento.  

Existe un contrato celebrado entre Ferrosur y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de fecha 25 de enero de 
2002, en el que se establece que Ferrosur pagaría a FIT 22 centavos de dólar para utilizar derechos de paso 
para entrar a la red del Istmo.  

Por cuanto hace a los derechos de paso establecidos de mutuo acuerdo, en términos del artículo 36 de la 
Ley, estos se basan en que el concesionario otorgante tenga interés de celebrar el convenio, lo cual no sucede 
pues, al ser el único agente capaz de prestar el servicio de transporte de carga en sus vías concesionadas, 
tiene el control de acceso, así como la capacidad de establecer condiciones y contraprestaciones para su 
otorgamiento.  

De la investigación por parte de la COFECE, se advierte que Grupo México otorgó a KCSM cuatro derechos 
de paso nuevos, pero que al final resultaron ser complementarios a los ya contenidos en sus respectivos títulos 
de concesión, así KCSM otorgó a Grupo México tres derechos de paso no contenidos en los títulos de 
concesión, pero solo por una ocasión y bajo ciertas condiciones para asegurar el duopolio que ostentan.  

Lo anterior se observa en virtud de que condicionaron KCSM y Grupo México el contrato de derecho de paso 
a la autorización que la entonces CFC diera a la fusión entre Ferromex y Ferrosur, la cual como se advirtió al 
principio del documento, esta no fue aceptada por la CFC, y sólo por orden del Tribunal Federal fue aprobada 
en un procedimiento lleno de irregularidades, tomando en cuenta que ya han sido sancionadas por prácticas 
monopólicas.   

Los cuatro “nuevos” Derechos de Paso otorgados por Grupo México a KCSM, no son tramos que completen 
un trayecto o ruta de largo alcance, pues estos sólo son accesos a los siguientes puntos identificados como:  

a) API Altamira 
b) Zona de Acceso Guadalajara 
c) Libramiento de Monterrey, y  
d) Zona de Acceso Veracruz y API Veracruz.  

Los dos derechos de paso complementarios, respecto de los puntos identificados como API Altamira y 
Libramiento de Monterrey, cubren una distancia adicional, respecto de derechos de paso ya otorgados en 
los títulos de concesión, y cubren sólo 40 kilómetros con ocho metros, sin dejar de resaltar que el Libramiento 
Monterrey aún no se encuentra totalmente construido. 

También se destaca que Grupo México estableció restricciones sobre el tipo de usuarios que KCSM puede 
atender, bajo las siguientes condicionantes:  
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a) El acceso de trenes no sean unitarios.  
b) Trenes con número máximo de carros cargados,  
c) Trenes con trafico transfronterizo, y  
d) En caso de que Grupo México considere que su red se encuentra saturada, sólo se obliga a otorgar 

el derecho de arrastre.   

Por cuanto hace a los derechos de paso que otorga KCSM a Grupo México, solo se han pactado tres distintos 
a los establecidos en los títulos de concesión, y sólo son para acceder a los puntos identificados como:  

a) Planta Guerrero de TERNIUM, 
b) Nuevas instalaciones de TERNIUM, y  
c) Acceso al Libramiento de Monterrey.  

En ese entendido, los derechos de paso otorgados mutuamente sólo son para acceder a puntos específicos 
y no así considerados para transitar en tramos largos en las vías troncales del otro concesionario.  

Los derechos de paso otorgados por KCSM también tienen restricciones:  

a) Grupo México no puede atender plantas de Ternium que KCSM esté atendiendo, y  
b) En el caso del Acceso al Libramiento de Monterrey, KCSM condiciona a Grupo México a no utilizar el 

derecho de paso para terminar tráficos locales, ni transportar carga entre un punto de origen o 
destino dentro del Libramiento.  

KCSM estableció restricciones sobre los clientes que puede atender Grupo México, al grado de imposibilitarlo 
para atender clientes en específico.  

Por su parte, Ferrovalle, que está integrada por 50% de acciones en poder de Grupo México y 25% de acciones 
de KCSM, otorga libre acceso a través de derechos de paso a estas compañías en todas sus vías.  

Para el caso de FIT, este si tiene obligación de otorgar derecho de paso a Ferrosur en toda la extensión de 
sus vías pudiendo prestar el servicio de transporte de carga en cualquiera de sus puntos.  

Otro indicativo que demuestra la nula aplicación de los derechos de paso para que un concesionario o 
asignatario preste el servicio de transporte de carga en las vías de otro concesionario, demuestra la COFECE 
en su dictamen preliminar que, de las 2,555 espuelas que existen actualmente en el Sistema Ferroviario, sólo 
en 10 de ellas (0.4%) han participado dos concesionarios para prestar el servicio de transporte de carga a 
través del derecho de paso.  

Concluye la investigación con el hecho de que, tomando en consideración la extensión del vías troncales 
concesionadas y asignadas, de un total de 15,382 kilómetros de vías, la longitud total de los derechos de paso 
obligatorios entre los agentes es de 1,310 kilómetros, lo que equivale al 8.5%. 

Nos reporta la COFECE que derivado de la información proporcionada por los concesionarios y asignatarios, 
es mucho más barato la contraprestación promedio que se paga por el derecho de paso que la tarifa por el 
servicio interlineal:  

Distancia recorrida por el 
concesionario o asignatario 

(kilómetros) 

Tarifa carro-kilómetro (pesos) 
por el servicio interlineal 

Contraprestación carro-
kilómetro (pesos) por 

derechos de paso 

Promedio ponderado por el 
número de carros 

Promedio ponderado por el 
número de carros 

0-50 388.43 9.05 

51-100 165.95 2.80 
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101-150 79.48 8.41 

151-207 40.14 3.14 

>207 42.76 NA 

Nota: NA = no aplica puesto que no existe una distancia mayor a 207 kilómetros reportada por los 
concesionarios y asignatario.  

Como se ha demostrado a lo largo del presente libelo, entre las grandes empresas que acaparan las tres vías 
troncales importantes del sistema ferroviario de México no existen prácticamente derechos de paso que 
sirvan para que una de ellas otorgue a los usuarios un servicio de transporte publico de carga relevante, 
no así en las demás concesiones y asignaciones vemos que, la SCT le impuso a la empresa LCD una 
contraprestación de 16.5 centavos de dólar a la empresa Ferromex por carro-kilómetro.  

En razón de que existen derechos de pasos ya establecidos, pero que aún no se llegan a formalizar por no 
establecerse  las condiciones y contraprestaciones, es imperioso que la Agencia tome como referencia los 
precios de las contraprestaciones establecidas en los títulos de concesión para fijar las que aún no se operan.  

De igual forma es pertinente establecer más facultades a la Agencia y a la COFECE para que puedan imponer 
las condiciones y contraprestaciones de los derechos de paso, en razón de que las empresas predominantes 
no cuentan con metodologías, pues Grupo México refiere que calcula el costo de la contraprestación por 
derecho de paso igualmente que considera para el flete interlineal, que a su vez es utilizado el mismo 
procedimiento que para el flete local. En tanto KCSM refiere que no cuenta con una metodología o 
procedimiento específico para determinar tales contraprestaciones.  

Grupo México y KCSM firmaron un convenio para NO solicitar a la SCT la determinación de 
contraprestaciones conforme al artículo 36 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, esto está 
documentado por la COFECE y es un claro acto de acaparar el monopolio del servicio de transporte de carga 
en cada una de sus vías concesionadas, en perjuicio del mercado mexicano.  

La propia COFECE ha determinado preliminarmente que existen condiciones de monopolio de Grupo 
México, KCSM, Ferrovalle, FIT y LCD, en su mercado relevante,  derivado de la facultad de exclusividad para 
operar y explotar sus respectivas redes conforme a los títulos de concesión y asignación.  

De manera particular, las empresas LCD y FIT no cuentan con la capacidad para ofrecer en sus vías el servicio 
de transporte de carga de manera exclusiva, una por que ya feneció la cláusula de exclusividad y la otra 
porque simplemente no se contempló en el título de asignación.  

La conclusión que concuerda con la COFECE es que las empresas Ferrovalle, Grupo México y KCSM, que 
tienen la exclusividad para operar y explotar su red al mismo tiempo que para prestar el servicio de 
transporte de carga, tienen los incentivos y la capacidad para negar o restringir el acceso a sus redes 
mediante el derecho de paso, afectando con ello la continuidad del sistema ferroviario de México. Por lo 
tanto son los únicos que pueden restringir el abasto del servicio relevante provisto en sus respectivas redes 
ferroviarias, sin que otros agentes puedan contrarrestar dicho poder.  

La COFECE también advierte la existencia de barreras a la entrada de la oferta de otros competidores en el 
servicio, de entre los elementos se establece que no es factible, desde el punto de vista financiero, el 
despliegue de una nueva red ferroviaria que permita ingresar a alguno de los mercados relevantes estudiados 
por la COFECE, y en todo caso se necesitaría una nueva infraestructura con acceso a los mismos puntos de 
origen y destino.  

Dicha barrera se establece en virtud de que las nuevas empresas que pudieran solicitar a la SCT un título de 
concesión para construir una vía alterna representaría una inversión mucho mayor a la de los actuales 
concesionarios, los cuales obtuvieron en concesión la infraestructura ferroviaria ya construida.   
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Un punto importante es Ferrovalle, esta empresa está administrada en el 75% por Grupo México (50%) y 
KCSM (25%), lo que genera que ellos pongan las condiciones y contraprestaciones en los servicios de terminal 
y de interconexión en el nodo más importante del país, donde convergen las tres empresas ferroviarias, de 
tal modo que se constituye como un negocio redondo de solo 2 empresas y del cual deben participar 
empresas mexicanas para mejorar el servicio de transporte de carga a cualquier usuario que lo requiera y no 
sólo a los que estas dos empresas designen.  

Grupo México y KCSM son los administradores, operadores y a su vez únicos usuarios del servicio de derechos 
de paso en Ferrovalle, lo que impide que tercera persona pueda entrar a competir en el servicio relevante.  

De lo anterior, se concluye por parte de la COFFECE que no existen condiciones de competencia efectiva en 
los siguientes mercados relevantes:  

I. Mercado de interconexión en su modalidad de derecho de paso, para prestar el servició público de 
transporte ferroviario de carga en cualquier trayecto o ruta, con origen, destino o tránsito a través 
de la red de KCSM.  

II. Mercado de interconexión en su modalidad de derecho de paso, para prestar el servició público de 
transporte ferroviario de carga en cualquier trayecto o ruta, con origen, destino o tránsito a través 
de la red de Grupo México.  

III. Mercado de interconexión en su modalidad de derecho de paso, para prestar el servició público de 
transporte ferroviario de carga en cualquier trayecto o ruta, con origen, destino o tránsito a través 
de la red de Ferrovalle.  

A manera de conclusiones observadas por la COFECE y que se hacen propias para el efecto de tratar de 
resolver los problemas que implica un servicio de interconexión en su modalidad de derecho de paso 
deficiente, se percibe que la otra modalidad de interconexión, esto es, servicio interlineal, opera con altas 
tarifas y tiempos ineficientes que generan mayores costos para los usuarios, por lo que la autoridad 
investigadora advierte la necesidad de mejorar la conexión entre las redes del servicio ferroviario de México 
para fomentar mejores condiciones de competencia.  

Lo anterior se advierte en razón de que los usuarios evitan usar el servicio interlineal, debido a que es común 
que este tipo de servicio sea cotizado con tarifa TUCE (Tarifa Única de Carga y Express registrada ante la SCT), 
lo que implica, además de una alta tarifa, incrementos en tiempos de tránsito y cobros adicionales como 
pago por derechos de piso.  

Incluso se documenta que los concesionarios cobran una tarifa más alta para tramos más cortos por 
tonelada-kilómetro a los usuarios.  

Al existir todas estas condiciones, el servicio a los usuarios se hace de una forma deficiente respecto a: altas 
tarifas que no reflejan costos, desplazamiento del servicio a rutas ineficientes, dificultad para general 
acuerdos comerciales entre el concesionario y el usuario, problemas de sub-utilización de la infraestructura, 
entre otros detectados por la Autoridad Investigadora.  

Las condiciones actuales del servicio ferroviario han orillado a los usuarios a utilizar el autotransporte, debido 
a los aumentos tarifarios, calidad, robo de mercancías, vandalismo, saturación en la red ferroviaria, 
saturación en los puertos, escases de equipo, incumplimiento en diseño del servicio que incide en los tiempos 
de entrega de la mercancía, derechos de paso que no se ejercen correctamente, cancelación del servicio, 
entre otros. 

Los usuarios argumentan que el sustituir el servicio de trasporte ferroviario por el del autotransporte no 
siempre resulta conveniente, ya que no sirve como sustituto para el transporte de mercancías pesadas, de 
altos volúmenes y que requieren movilizarse a largas distancias, ya que se necesitan de un gran número de 
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camiones, lo que conlleva a un aumento significativo en el tiempo de entrega, por lo que es necesario el 
transporte ferroviario.  

Por cuanto hace al establecimiento de las tarifas del servicio de transporte de carga ferroviario, la COFECE 
descubrió que al ser establecidas de forma unilateral y sin estar sustentados los incrementos progresivos, 
existe una incertidumbre por parte de los usuarios.  

En rutas con poca frecuencia de uso, los concesionarios aumentan sus tarifas para desincentivar a los 
usuarios.  

Algunos usuarios sostienen que KCSM sólo proporciona tarifas en dólares, situación que ocasiona 
importantes aumentos en los costos por el tipo de cambio.  

Por su parte Ferrosur ya no desglosa sus tarifas cobradas, es decir, no desglosa las maniobras, sino que solo 
proporciona una tarifa total.  

También se debe considerar el hecho de que los usuarios demandan que existen rutas donde las vías no 
cuentan con la capacidad para movilizar determinados volúmenes, lo que implica que no pueden transportar 
su carga, provocando así una subutilización de la vía para los usuarios debido a que se limita el uso de la vía 
o se deja de utilizar una ruta por insuficiencia de equipo de arrastre o a las características de la vía.  

Como ya se ha descrito en otras ocasiones, los concesionarios no tienen el incentivo para ampliar la capacidad 
de las vías y tienen la intención de limitar el tráfico entre concesionarios, lo que provoca que los usuarios 
opten por otros medios de transporte.  

 

Consecuencias de la escasa interconexión.  

La escasa interconexión entre redes y la falta de coordinación entre las concesiones de KCSM, Grupo México 
y Ferrovalle, ha derivado en rutas subutilizadas por los usuarios, altos tiempos de entrega, así como, altas 
tarifas y servicios discontinuos e ineficientes, advierte la COFECE.  

El incumplimiento en los pocos derechos de paso establecidos entre los concesionarios tiene como efectos: 
demoras en la recepción o envió de la carga, lo cual afecta al servicio regular, incumplimiento en tiempos de 
traslado de la carga que limita la planeación logística; acumulación de carros en patios, que ocasiona 
saturación en vías; aumento en costos por contratación de otros servicios adicionales, y aumento en costos 
por uso de otros medios de transporte para entrega o recepción de la carga.   

La Autoridad Investigadora estableció que incluso cuando se movilizan trenes unitarios (los cuales no 
necesitan maniobras adicionales), no existe una continuidad en su recorrido cuando es necesario utilizar las 
vías de otro concesionario.  

 

No existen condiciones de competencia efectiva.  

La COFECE determinó que en las vías concesionadas a las empresas KCSM, Grupo México, Ferrovalle, FIT y 
LCD, no existen condiciones de competencia efectiva en el servicio de interconexión en su modalidad de 
derecho de paso.  

Hasta aquí se resume el dictamen preliminar de la COFECE, el cual servirá de prueba plena para constatar los 
argumentos y elementos necesarios al momento de dictaminar la presente iniciativa, incluso a mayor 
abundamiento, es necesario que la Comisión Dictaminadora realice en términos del artículo 85, fracciones 
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VIII y X del Reglamento de la Cámara de Diputados, reunión de trabajo con la Autoridad Investigadora de la 
COFECE, a fin de analizar y valorar los argumentos que se esgrimieron en el Dictamen Preliminar y que, sin 
desconocer la procedencia de los mismos, nos hacemos de ellos para sustentar la presente iniciativa.   

Aunado a lo anterior, se despliega el análisis realizado por el Ejecutivo Federal a través del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 en su Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, el cual arroja el siguiente 
diagnóstico:  

 El ferrocarril mexicano ocupa el lugar 60 de 148 países en materia de infraestructura.  

 De los retos a cubrir en el sector de transportes, el ferrocarril se contempla como retos críticos a 
resolver sobre los costos de los servicios de transporte, la capacidad para atender la demanda, el 
desarrollo urbano, la conectividad y el nivel de servicio al usuario.  

 El servicio ferroviario mueve el 24% de productos agrícolas y sólo el 8% de petróleos y sus derivados.  

 Moviliza sólo el 12% de la carga entre ciudades y estados.  

“… solamente el 12% del volumen de carga y menos del 0.01% de los pasajeros se mueve en 
ferrocarril. Durante el periodo 2000-2012 la participación del transporte ferroviario en el 
total de mercancía trasladada no se ha incrementado de manera suficiente para aprovechar 
la oportunidad de trasladar los bienes por un modo potencialmente más barato, seguro y 
amigable con el medio ambiente. La participación del ferrocarril se encuentra rezagada en 
comparación con países de tamaño similares.” 

 En comparativa internacional de la movilización de carga, el ferrocarril mexicano mueve el 24% de 
toneladas-kilómetro en porcentaje, en contraste con Estados Unidos que mueve el 53%.  

 La conectividad del sistema portuario a la red ferroviaria y carreteras en 4 puertos no existe, y en 6 
esta conexión en complicad o deficiente, de un total de 15 puertos. 

 Como incentivo para la utilización del ferrocarril, el autotransporte federal consume entre 7 y 15 
veces más energía y genera entre 6 y 10 veces más gases de efecto invernadero por tonelada-
kilómetro que el ferrocarril.  

 El Gobierno Federal advierte que es imperativo detonar la inversión en infraestructura ferroviaria.  

 Por último, considera en estado crítico la prioridad de transformar el sector ferroviario.  

Descrita a lo largo de la presente iniciativa la problemática que actualmente pasa el sistema ferroviario 
mexicano y los argumentos que la sustentan, y en virtud de que a la fecha no se han cumplido con los 
objetivos marcados para justificar la privatización regional de las vías férreas mexicanas, es necesario realizar 
modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para alcanzar las siguientes metas:  

 Se termine con la cláusula de exclusividad para prestar el servicio público de transporte de carga, y 
que lo antes posible, la SCT otorgue en licitaciones públicas, concesiones para que más empresas 
mexicanas presten el servicio.  
Prácticamente sólo les quedan 10 años de los 30 años que tienen de exclusividad las empresas KCSM, 
Grupo México y Ferrovalle, esto hace que ya hayan explotado 20 años la prestación del servicio de 
transporte de carga sin competidor alguno. Debido a que se propone la terminación anticipada, solo 
de la cláusula de exclusividad, la cual se rige en el título de concesión y no en la Ley, y que existe 
cláusula en dichos contratos de concesión que obliga a los concesionarios a aceptar las 
modificaciones realizadas en las leyes y normas que rigen tal contrato; la SCT, con opinión de la 
COFECE y de la Agencia, deberá determinar la penalidad que habrá de resarcirse a los concesionarios, 
sin que para el efecto dejen de prestar el servicio de transporte de carga. La penalización será 
cubierta por parte de la SCT de los recursos destinados para los proyectos en materia ferroviaria del 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.   
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 Establecer el derecho de paso como principal servicio de interconexión que debe prestarse de forma 
regular y sin condiciones en todos los tramos donde confluyan dos o más vías administradas por 
distintos concesionarios. 

 Prohibir una participación mayor del 49% de la inversión extranjera en las concesiones que 
administren vías férreas o presten el servicio de transporte de carga.  

 Acabar con las prácticas monopólicas sobre el servicio público de transporte de carga.  

 La cesión de derechos u obligaciones por parte de los concesionarios o permisionarios deberá estar 
autorizada por la COFECE.  

Por lo antes expuesto, proponemos la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente proyecto de:    
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DECRETO. 

Artículo único: Se reforman diversos artículos a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar 
como sigue: 

Artículo 9. … 

I. ... 

... 

... 

La Secretaría deberá garantizar, en las bases de licitación y en los títulos de concesión respectivos, que en 
todos los tramos de contacto entre las vías férreas, los concesionarios se otorguen mutuamente los 
servicios de derechos de paso. 

II a VII. … 

Artículo 12. … 

I. a IX. … 

Para el caso de que la concesión trate exclusivamente para prestar el servicio de transporte ferroviario, 
no aplicarán la fracción a) de la fracción II del presente artículo.  

Artículo 17. ... 

... 

Se prohíbe una participación mayor de inversión extranjera a la establecida en el párrafo anterior.  

... 

... 

Artículo 18. ... 

Las partes interesadas, previamente a la presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán contar con autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Artículo 35. La prestación del servicio de transporte ferroviario estará sujeto a lo siguiente:  

a) La Agencia administrará todas las rutas y trayectos que los concesionarios presten. 
b) La Agencia determinará las rutas que cada concesionario pueda explotar de forma permanente, 

garantizando en todo momento que los usuarios del servicio ferroviario puedan contar por lo menos 
con dos opciones de prestadores del servicio ferroviario.   

c) La Agencia podrá determinar rutas adicionales a los concesionarios que las soliciten, siempre que no 
interfiera con las rutas o trayectos permanentes. 

d) Se debe garantizar que en todas las rutas o trayectos se otorgue el servicio de transporte de pasajeros.  

Artículo 36. Los concesionarios para prestar el servicio de transporte ferroviario tendrán en todo momento 
el derecho a que se les otorgue el servicio de interconexión en su modalidad de derecho de paso en toda 
la extensión de las vías férreas, así como los servicios auxiliares. 

Como caso excepcional, los concesionarios podrán prestarse el servicio de interconexión en su modalidad 
de derecho de arrastre, siempre que sea convenido de mutuo acuerdo e informado a los usuarios.  
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El concesionario que contrate el derecho de arrastre con otro concesionario, sigue siendo responsable del 
servicio público de transporte frente al usuario.   

Las condiciones y contraprestaciones que deban enterarse a los concesionarios que administren las vías 
férreas por el derecho de paso, serán establecidas por la Agencia. 

Artículo 36 Bis. No se otorga exclusividad a un concesionario para explotar el servicio de transporte en una 
ruta o trayecto, aún y cuando el concesionario administre las vías férreas. 

Artículo 36 Ter. La Agencia no podrá restringir la entrada de nuevos concesionarios para la prestación del 
servicio de transporte ferroviario.  

Solo podrá restringirse en rutas o trayectos específicos, siempre que exista resolución de la Comisión 
Federal de Competencia Económica que establezca la saturación de prestadores del servicio que 
imposibilite la entrada de otro concesionario.   

Artículo 46. ... 

Los concesionarios registrarán previamente ante la Agencia, para su puesta en vigor, las condiciones y tarifas 
máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario y a la prestación de los 
servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en 
medios electrónicos. Se exceptúan de lo anterior, aquellas tarifas que sean pactadas mutuamente entre 
concesionarios y usuarios, las cuales deberán estar disponibles en todo momento a petición de la Agencia. 

… 

... 

Quedará exceptuado de todo lo anterior, las tarifas relativas al servicio de interconexión en su modalidad 
de derecho de paso, las cuales serán impuestas por la Agencia junto con sus condiciones para todos los 
tramos donde confluyan dos o más vías generales de comunicación ferroviarias concesionadas o 
asignadas. 

También será la Agencia la encargada de establecer las condiciones y tarifas que los concesionarios o 
asignatarios deberán cobrar por la prestación del servicio de interconexión en su modalidad de derecho 
de arrastre.   

Transitorios. 

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

Segundo. Las reformas surtirán efectos de inmediato al momento de la entrada en vigor con base en la 
cláusula dentro del título de concesión que establece que el concesionario acepta que si los preceptos legales 
y las disposiciones administrativas que rigen el sistema ferroviario fueran derogados, modificados o 
adicionados, quedará sujeto, en todo tiempo, a la nueva legislación y a las nuevas disposiciones legales y 
administrativas que en la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor. 

En ese sentido, una vez entrada en vigor el presente Decreto, la SCT y la Agencia contaran con un plazo de 
180 días naturales para eliminar la exclusividad de los actuales concesionarios para la prestación del servicio 
público de transporte de carga, y emitir las convocatorias pertinentes para otorgar concesiones a empresas 
distintas a las que operan actualmente. 

En caso de que la recisión de la cláusula de exclusividad conlleve una penalización por parte de la SCT para 
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los concesionarios, esta deberá cubrirse con los recursos destinados para los proyectos en materia 
ferroviaria del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.   

Tercero. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes tendrá un plazo de 180 días naturales para modificar 
y crear los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

Cuarta. La Terminal del Valle de México volverá a ser administrada, operada y explotada a través de una 
empresa de participación estatal mayoritaria, sin que pueda modificarse en ningún momento esta 
estructura, por lo que, la SCT cuenta con un plazo de 180 días naturales desde el momento de entrada en 
vigor del presente Decreto, para recuperar las acciones necesarias de los empresas privadas que 
actualmente detentan la propiedad del capital social de la empresa.  

Quinta. La Comisión Federal de Competencia Económica realice los procedimientos necesarios para revertir 
la concentración de las empresas Ferromex y Ferrosur por parte de Grupo Económico México.  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2017. 

 
 
 
 

________________________ 
Daniel Torres Cantú 

Diputado Federal 
 

 
 
 
 

________________________ 
Waldo Fernández González 

Diputado Federal 
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10. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona los párrafos décimo y onceavo al artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
11. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo primero y el párrafo segundo del artículo 28 de la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
PRESENTE. 
 
Las y 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 de esta Soberanía la INICIATIVA 
DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR LA QUE SE PROPONE ADICIONAR EL DERECHO SOCIAL A CONTAR CON 
UN MINIMO VITAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de 1917 se reconoce como el primer texto de su especie que reconoce derechos sociales a 
las personas. A partir de este reconocimiento, el desarrollo constitucional mexicano se ha enriquecido con 
diversas normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a todas las personas. 
Nuestra reciente historia constitucional da cuenta de muchas de estas acciones. Entre ellas destaca 
especialmente la introducción del mandato de resdistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 de 
nuestro texto constitucional. La presente iniciativa se inscribe precisamente en esta tradición. Sin embargo, 
en esta ocasión, la fuente de inspiración son los desarrollos constitucionales y jurisprudenciales que se han 
presentado en otras latitutdes con el objeto de extender los alcances de los derechos sociales. El objetivo 
que se pretende alcanzar es garantizar la existencia de mecanismos que permita habilitar a las personas para 
que puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos que les otorga el orden constitucional. 

Una condición indispensable para que las personas puedan gozar de los derechos y libertades que les otorga 
el orden constitucional mexicano es que tengan capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. 

En ese sentido, un orden constitucional comprometido con los derechos debe necesariamente reconocer 
que para que los mismos sean efectivos se requiere establecer que las personas tienen requerimientos 
existenciales básicos que deben ser satisfechos para que puedan desarrollar sus vidas. La identificación de 
estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas que buscan 
propiciar igualdad en la sociedad.17 

El conjunto de estos requerimientos escenciales se denomina “mínimo vital” y forma parte de los objetivos 
que pueden identificarse dentro de un sistema democrático social, que busca la  igualdad de oportunidades 
y que propicia el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número posible de personas.18 

EL ESTADO SOCIAL Y EL MÍNIMO VITAL 

El Estado social de Derecho está basado en la solidaridad. En este modelo, los derechos sociales se establecen 

                                                           
17 Rawls, John, A theory of justice, Cambridge, USA, 1971, p.4. 
18 Vanossi, Jorge Reinaldo, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Ed. EUDEBA, Argentina, 1987, p.146. 
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como una herramienta fundamental. Los derechos sociales crean posibilidades más efectivas y reales para 
que el ejercicio de los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal.19 Para que las 
relaciones económicas puedan desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para 
todos los miembros de la comunidad. 

Estos derechos sociales pueden constituirse como principios que sirven como directriz a las autoridades, para 
que consideren su cumplimiento de manera particular y especial en cada caso, y al mismo tiempo, como un 
mandato para realizar los objetivos que buscan el cumplimiento de determinadas aspiraciones sociales.20 
 
Entre los derechos sociales, el derecho a contar con un mínimo vital se ha construido a partir de la 
interpretación sistemática de diversas Constituciones (España, Colombia, Alemania, entre otras). Así el 
mínimo vital se presenta como un eje que articula lo sustantivo con lo procesal para hacer efectivos los 
principios constitucionales que sustentan a la democracia y los derechos fundamentales. En el centro del 
modelo aparece el concepto de dignidad de la persona.21 Este modelo también se encuentra en el derecho 
internacional de los derechos humanos. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contiene un 
doble reconocimiento del derecho a un mínimo vital y esta doble referencia será una constante en otros 
textos. Por un lado, se reconoce el derecho del trabajador a “una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (artículo 23.3). Y, por otro lado, el 
derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” 
(artículo 25.1).22 
 
La concepción del Estado social de derecho hace referencia a un “sistema político que impone al Estado la 
misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona 
adentro de la sociedad sin privaciones irracionales”.23 Estos derechos sociales se basan en el principio de 
igualdad. Tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su 
libertad.24 
 
Desde la perspectiva de los tribunales, el concepto de mínimo vital en un Estado social de derecho sirve para 
proteger a personas frente a un perjuicio irremediable causado por la falta de atención a un derecho social.25 
Así, el mínimo vital, se instituye como un recurso del cual echa mano la jurisdicción para subsanar una 
situación de injusticia o para socorrer a una persona indefensa frente a la desidia y la indolencia del Estado, 
y en ocasiones de los particulares.26 
 
Desde un punto de vista operativo, el derecho a un mínimo vital puede referirse a la posibilidad de que las 

                                                           
19 Vanossi, Jorge Reinaldo, pp.345 y 400. 
20 Alexy, Robert, La construcción de los derechos fundamentales, Ed. Ad hoc, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 24 y 44. 
21 Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.630. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017. 
22 Carmona, Encarna, Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital, Anuario multidisciplinar para la 
modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.182. Los artículos 7 y 11 del Pacto Internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales así lo reconocen también. 
23 Silva Henao, Juan Fernando, “Evolución y origen del concepto de 'Estado Social' incorporado en la Constitución Política colombiana 
de 1991”, Ratio Juris, vol. 7, núm. 14, enero-junio de 2012, pp.141-158. 
24 Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith, “Una nueva dimensión del Estado de Derecho: el Estado Social de Derecho”, .Provincia, 
número especial, 2006, pp.189-218 
25 SU-111/92.  
26 Arango, Rodolfo, Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 
Colombia, 2002, p. 17.  
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personas puedan disponer libremente de recursos económicos mínimos para hacer frente a sus necesidades 
más perentorias. Para articular este ejercicio, el derecho al mínimo vital hace a un lado a aquellos segmentos 
de la población que tienen recursos suficientes para su subsistencia y se concentra en quienes no tienen los 
medios necesarios. De esta manera, una política diseñada para garantizar el mínimo vital se debe enfocar en 
proporcionar complementos al salario de los trabajadores que así lo requieran o bien una cantidad periódica 
a aquellos ciudadanos que no realizan un trabajo remunerado.27 
 
Objeto 

El establecimiento constitucional del mínimo vital no pretende que todas las personas sean iguales. Se aspira 
a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y 
de derecho, que impiden el acceso del mayor número de personas a las mejores oportunidades. 28 Se trata 
de asegurar –con alguna racionalidad y capacidad de universalización- esferas de protección del mínimo vital, 
tal y como ocurre con otros derechos fundamentales.29 
 
El mínimo vital supone un derecho constitucional fundamental a la vida no entendido como mera existencia, 
sino como una existencia digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, 
todas las facultades de las que puede gozar la persona humana.30 

El derecho al mínimo vital es la garantía de un mínimo de condiciones materiales para una existencia digna. 
En la mayoría de las sentencias la Cortes Colombianas no se refiere al mínimo vital como un derecho sino 
como las condiciones materiales en sí mismas, garantizadas a su vez por otros derechos, que pueden ser 
prestacionales o fundamentales. 31 
 
El derecho al mínimo vital se ha recibido en México por la vía jurisprudencial. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha definido al mínimo vital como “un derecho innominado ya que no se ha reconocido 
expresamente en el derecho internacional ni en los textos constitucionales; se ha desarrollado principalmente 
desde la jurisprudencia y la doctrina”.32 El desarrollo jurisprudencial de la SCJN lo identifica “como un derecho 
fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y 
protección de ciertos bienes constitucionales”, que se conforma para 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 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)”.33 
 
En cuanto sus alcances, la SCJN ha sostenido que el mínimo vital abarca un “conjunto de medidas estatales 
que permiten respetar la dignidad humana; no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, 

                                                           
27 Carmona, Encarna, Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital, Anuario multidisciplinar para la 
modernización de las administraciones públicas,  Número 2, España, 2006, p.184. 
28 Vanossi, Jorge Reinaldo, p.403. 
29 Salet, Wolfgang Ingo, Mínimo existencial y justicia constitucional, p.623. Recurso electrónico consultado: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/29.pdf 6 de junio del 2017. 
30 T-283-98. 
31 Arango, Rodolfo, “Jurisprudencia constitucional sobre el derecho mínimo vital”, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, 
Colombia, 2002, p. 12.  
32 "Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345. 
33 "Derecho al mínimo vital, concepto, alcance e interpretación por el juzgado", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, libro xvii, tomo 1, Pleno y Primera sala, febrero de 2013, p. 1345. 
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sino también para una existencia libre y digna”.34 De ahí se despreden “…la necesidad de que el Estado 
garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia vital […] de 
orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona”.35 
 
A partir de la recepción jurisprudencial del mínimo vital, el Estado Mexicano adquiere la responsabilidad de 
tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. Para ello, es indispensable fijar el mandato de 
garantía y establecer las bases opertivas sobre las que se sustenten las políticas públicas diseñadas para 
garantizar el mínimo vital. 
 
El artículo 25 de la Constitución contiene las bases económicas sobre las que se sustenta el modelo 
constitucional mexicano. Ahí se reconoce la existencia de un sistema económico en el que concurren los 
sectores público, privado y social. Pero también se establece la obligación fundamental del Estado Mexicano 
de ejercer la rectoría del desarrollo nacional. Y uno de los objetivos del desarrollo nacional es lograr una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las 
personas. La presente iniciativa busca complementar este pasaje constitucional mediante la introducción de 
un mandato expreso en el sentido de reconocer que el punto de partida indispensable para la consecución 
del mandato de igualdad sustantiva contenido en el texto constitucional es el derecho al mínimo vital. En 
tales condiciones, lo que aquí se plantea es fijar el mandato expreso para el Estado Mexicano para garantizar 
a todas las personas las bases mínimas para su subsistencia y para habilitarlas para el goce de sus derechos 
constitucionales. Se trata de un mandato solidario dentro de la mejor tradición del constitucionalismo 
mexicano cuyo desarrollo contribuirá en forma decidida a atender a las personas más desfavorecidas. 
 

PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

Artículo vigente: Propuesta de reforma: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 
 
… 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, 
permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. Se garantiza a cualquier persona 
el derecho al mínimo vital, para que satisfaga 
sus requerimientos indispensables 
existenciales. 

 

La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimiento económico, 

                                                           
34 "Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la 
dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136. 
35 "Derecho al mínimo vital. Su contenido trasciende a todos los ámbitos que prevean medidas estatales que permitan respetar la 
dignidad humana", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, tomo 1, diciembre de 2013, p.136. 
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promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 
… 
 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del 
Reglamento del Senado de la República, se pone a consideración de esta Soberanía la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y se adiciona un segundo párrafo al texto 
del referido precepto. 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Se garantiza a cualquier persona el derecho al 
mínimo vital, para que satisfaga sus requerimientos indispensables existenciales. 
 
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
… 

TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día miércoles 21 
de junio 2017 
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13. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 45, 85, 89, 90, 104, 215, 220, 259, 261 y 262 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.   
 
JUAN ROMERO TENORIO en mi carácter de Diputado Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción 
II y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estrados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 45 NUMERAL 1 INCISO I), 85 NUMERAL 1 INCISO J), 89 NUMERALES 1 Y 2, 90 NUMERAL 1, 104 
INCISO N), 215 NUMERAL 3, 220, 259 NUMERAL 4, 261 INCISO B), 262 NUMERAL 1 INCISO D) DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Durante comicios del pasado 4 de junio de 2017, las instituciones que por mandato constitucional están 
encargadas de la función estatal de organizar las elecciones, NO estuvieron, ya sea por acción o por omisión, 
a la altura de las necesidades que la sociedad mexicana reclama, y, en cambio, resultaron severamente 
cuestionadas por la opinión pública, los partidos políticos, medios de comunicación y la sociedad en su 
conjunto.   

El Instituto Nacional Electoral (INE), lo que se puede hacer extensivo a las autoridades electorales locales, no 
utilizó “las facultades que le otorgan la ley y las que el mismo se concedió. Las prácticas ilícitas resultaron 
obvias para todos. Los observadores nacionales e internacionales y los reporteros constataron el uso de 
programas sociales, coacción y compra del voto, presión sobre el electorado, intimidación y un sinnúmero de 
actos que generaron inequidad y parcialidad. El INE no cumplió con su obligación de promover el voto, ni de 
capacitar adecuadamente a los funcionarios”36.  

De nueva cuenta, como en las elecciones de 1988 y de 2006, se habla de otro fraude electoral. Peor aún, la 
maquinaria del fraude ha evolucionado y ahora recurrió a todo el arsenal de tropelías para imponerse:  
Mapachismo, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, tergiversación de las cifras, 
manipulación del padrón electoral, excesos en los topes de campaña, falsas estadísticas del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) y un sin fin de irregularidades. Todo ello nos han confirmado que 
el fraude electoral sigue siendo la práctica avalada, aceptada y defendida por instituciones como el Instituto 
Nacional Electoral (INE) o el IEEM (Instituto Electoral del Estado de México)37. 

Actualmente el fraude electoral en México es una práctica normalizada. Parece que nada pueden hacer los 
agraviados; nada pueden hacer los ciudadanos ni los partidos políticos, solo denunciar, exigir justicia, esperar 
sentados y resignarse. 

                                                           
36José Agustín Ortíz Pinchetti, El Despertar: INE Arbitro descalificado.  La Jornada, 18 de junio de 2017. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2q4z8rUAhUD3
4MKHQMmCi0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2F2017%2F06%2F18%2Fopinion%2F008o1pol&usg=AF
QjCNG2PcfbbZRRMqNgZUW4Rsjucm6JXA  
37 Normalización del Fraude. Sin embargo. Sanjuana Martínez, 12 junio 2017.   

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsL7f4srUAhWDK
CYKHe6mCcEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F12-06-
2017%2F3238662&usg=AFQjCNGr5GUMwfs3lwyGRQQ0qYZ4rwjkuQ  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2q4z8rUAhUD34MKHQMmCi0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2F2017%2F06%2F18%2Fopinion%2F008o1pol&usg=AFQjCNG2PcfbbZRRMqNgZUW4Rsjucm6JXA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2q4z8rUAhUD34MKHQMmCi0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2F2017%2F06%2F18%2Fopinion%2F008o1pol&usg=AFQjCNG2PcfbbZRRMqNgZUW4Rsjucm6JXA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2q4z8rUAhUD34MKHQMmCi0QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jornada.unam.mx%2F2017%2F06%2F18%2Fopinion%2F008o1pol&usg=AFQjCNG2PcfbbZRRMqNgZUW4Rsjucm6JXA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsL7f4srUAhWDKCYKHe6mCcEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F12-06-2017%2F3238662&usg=AFQjCNGr5GUMwfs3lwyGRQQ0qYZ4rwjkuQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsL7f4srUAhWDKCYKHe6mCcEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F12-06-2017%2F3238662&usg=AFQjCNGr5GUMwfs3lwyGRQQ0qYZ4rwjkuQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsL7f4srUAhWDKCYKHe6mCcEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F12-06-2017%2F3238662&usg=AFQjCNGr5GUMwfs3lwyGRQQ0qYZ4rwjkuQ
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Como sociedad nos encontramos lejos del anhelo constitucional de tener elecciones constitucionales y 
legales, que cumplan con los requisitos básicos para considerarse como libres y auténticas.   

 

“ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 
CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe 
contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que importa, 
que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala 
que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que 
importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los 
gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que 
serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son 
los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser 
imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, 
dentro del sistema jurídicopolítico construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, 
que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 
obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, 
auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de 
los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización 
de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 
establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de 
comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento 
de los preceptos constitucionales antes mencionados.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y acumulado.-Partido de la Revolución 
Democrática y Partido Acción Nacional.-29 de diciembre de 2000.-Mayoría de cuatro votos en este 
criterio.-Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.-Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo.-El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo no intervino, por excusa.-
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
120/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-24 de julio de 2001.-Mayoría de cuatro votos.-
Ponente: José Luis de la Peza.- Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.-
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, 
páginas 63-64, Sala Superior, tesis S3EL 010/200138. 

A efecto de dotar de certeza y garantizar la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad a 

                                                           
38 920859. 90. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2001). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 116 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuZWJ5MrUAhW
FRyYKHRTXAusQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2FSJFSist%2FDocumentos%2FTesis%2F920%2F920859.pdf&usg
=AFQjCNF1dz3PtrPYdwgsoMW-ggUuprhx2g  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuZWJ5MrUAhWFRyYKHRTXAusQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2FSJFSist%2FDocumentos%2FTesis%2F920%2F920859.pdf&usg=AFQjCNF1dz3PtrPYdwgsoMW-ggUuprhx2g
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuZWJ5MrUAhWFRyYKHRTXAusQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2FSJFSist%2FDocumentos%2FTesis%2F920%2F920859.pdf&usg=AFQjCNF1dz3PtrPYdwgsoMW-ggUuprhx2g
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQuZWJ5MrUAhWFRyYKHRTXAusQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fsjf.scjn.gob.mx%2FSJFSist%2FDocumentos%2FTesis%2F920%2F920859.pdf&usg=AFQjCNF1dz3PtrPYdwgsoMW-ggUuprhx2g
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los procesos electorales federales39 y estatales próximos a iniciar, es necesario señalar que el artículo 105 
fracción II párrafo penúltimo a la letra dice:   

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales”40. 

Así pues, considerando que la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse 
las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral tal y como lo establece el 
artículo 225 de la LEGIPE.  

“Artículo 225. 
1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con 

el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo 
caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 
impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

 
2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes: 
 
a) Preparación de la elección; 
 
b) Jornada electoral; 
 
c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 
 
d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 
 
3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre 

durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales 
ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.” 

 

Es urgente realizar reformas que den certeza a la actuación del árbitro y de los actores, en específico de los 
derechos de los partidos políticos. Por lo que se propone esta iniciativa se basa en tres ejes.  

1) Derechos de los partidos políticos y candidatos independientes. Ampliar los derechos de los partidos 
políticos tanto para acreditar a representantes ante los órganos electorales, desde el Consejo General hasta 
la mesa directiva de casilla en cualquier momento, como para garantizar que se cuente con información 
oportuna y en tiempo real proveniente de las casillas mediante fotografías tomadas de las actas originales 
después de cómputo de los votos y que se garantice que las actas entregadas a los representantes de partidos 
y candidatos independientes sean legibles;  

2) Atribuciones de los organismos electorales. Limitar las facultades del Presidente del Consejo General y de 
los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) para realizar encuestas de salida y difundir los resultados 

                                                           
39 El proceso electoral federal inicia la primera semana de septiembre del año previo a la elección artículos 225 numerales 1 y 3 
LEGIPE:  
40 Párrafo adicionado DOF 22-08-1996 
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de los conteos rápidos;  

3) Ampliar los contenidos de la capacitación que imparte el INE a los ciudadanos que son capacitados 
conforme al procedimiento de ley para la integración de las mesas directivas de casilla.  

Estas sencillas modificaciones legales NO FUNDAMENTALES, son perfectamente realizables antes de que dé 
inicio el proceso electoral 2017-2018 y contribuyen a dar certeza a la ciudadanía, partidos políticos y 
candidatos independientes sobre las distintas etapas de preparación, jornada electoral y resultados, lo que 
permite crear un marco legal que dé confianza en las elecciones.  

En este orden de ideas,  ante una elección que se vislumbra muy competida e incluso conflictiva, donde la 
autoridad electoral es severamente cuestionada como árbitro imparcial, es responsabilidad de los partidos 
políticos, a través de su representación en las Cámaras, dotar a la autoridad electoral de instrumentos que 
por un lado den certeza, seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad  a la elección, 
para que se eliminen las aristas que tanta desconfianza generan como son los conteos rápidos, las encuestas 
de salida y su divulgación durante la etapa del conteo; y por otro  el derecho de los representantes de partido 
y candidatos independientes a tomar fotografías de las actas, contar con actas legibles y se pueda registrar 
representantes en todo momento.  

Por ello se propone derogar de las atribuciones de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para “ordenar la realización de encuestas nacionales basadas en actas de escrutinio y cómputo de 
casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral” y difundir “los resultados 
de dichos estudios… después de las veintidós horas del día de la jornada electoral” (artículo 45 inciso l).  
 
Estas encuestas nacionales, así como los otros instrumentos de medición como encuestas de salida o los 
conteos rápidos carecen de sentido porque son los cómputos distritales los únicos que deben ser tomados 
en cuenta para el resultado final. El Conteo Rápido es un ejercicio estadístico sin validez oficial que es 
realizado para pronosticar tendencias en los resultados de la elección, seleccionando una muestra 
representativa de todas las casillas instaladas el día de la jornada electoral.  
 
En las últimas elecciones presidenciales y estatales los conteos rápidos solo ha generado dudas. Entonces, 
cabe preguntarse ¿qué sentido tiene mantener el conteo rápido, si no tiene validez oficial?   
 
Para muestra basta un botón:  

 
En los pasados comicios del 4 de junio, los representantes del PAN, Francisco Gárate y de Morena, Horacio 
Duarte, denunciaron al Instituto Nacional Electoral (INE) de omisiones graves en las elecciones locales que 
favorecieron las irregularidades como el conteo rápido en Coahuila y la elección de Estado en el estado de 
México. 

 
En reunión con los consejeros electorales, Gárate recriminó que “el PAN solicitó a tiempo al INE atraer fases 
de la elección de Coahuila relacionadas con el PREP, el conteo rápido y el cómputo, que son ahora el centro 
de la polémica en tanto que Duarte censuró que han convertido al INE en una burocracia cuenta votos que no 
hizo nada frente a la elección de Estado en el estado de México”41. 
 

                                                           
41 Denuncia Morena y PAN a INE de favorecer irregularidades,  
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUrpK7ocvUAhV
G6oMKHdDxBoQQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.voragine.com.mx%2Fpara-tomar-en-cuenta%2F16732-denuncian-
morena-y-pan-a-ine-de-favorecer-irregularidades-graves-en-elecciones-en-edomex-y-
coahuila&usg=AFQjCNGSfxW33Q9TAFD_J24PXytjkogulA  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUrpK7ocvUAhVG6oMKHdDxBoQQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.voragine.com.mx%2Fpara-tomar-en-cuenta%2F16732-denuncian-morena-y-pan-a-ine-de-favorecer-irregularidades-graves-en-elecciones-en-edomex-y-coahuila&usg=AFQjCNGSfxW33Q9TAFD_J24PXytjkogulA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUrpK7ocvUAhVG6oMKHdDxBoQQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.voragine.com.mx%2Fpara-tomar-en-cuenta%2F16732-denuncian-morena-y-pan-a-ine-de-favorecer-irregularidades-graves-en-elecciones-en-edomex-y-coahuila&usg=AFQjCNGSfxW33Q9TAFD_J24PXytjkogulA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUrpK7ocvUAhVG6oMKHdDxBoQQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.voragine.com.mx%2Fpara-tomar-en-cuenta%2F16732-denuncian-morena-y-pan-a-ine-de-favorecer-irregularidades-graves-en-elecciones-en-edomex-y-coahuila&usg=AFQjCNGSfxW33Q9TAFD_J24PXytjkogulA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUrpK7ocvUAhVG6oMKHdDxBoQQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.voragine.com.mx%2Fpara-tomar-en-cuenta%2F16732-denuncian-morena-y-pan-a-ine-de-favorecer-irregularidades-graves-en-elecciones-en-edomex-y-coahuila&usg=AFQjCNGSfxW33Q9TAFD_J24PXytjkogulA
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En su oportunidad, Gárate también arremetió contra el papel del INE en los comicios de Coahuila: 
“solicitamos en su momento que el INE se involucrara en el PREP (programa de resultados electorales 
preliminares), en el conteo rápido, en la guardia y custodia de los paquetes, que hubiera acompañamiento de 
la elección. Se los pedimos. Casualmente son ahora los temas de la elección de Coahuila”42. 
 
En cambio, la propia autoridad electoral señala que es el PREP el instrumento idóneo para conocer los 
resultados electorales, tal y como puede observarse del ACUERDO INE/CG935/2015 y que la letra señala:  
 

ACUERDO INE/CG935/2015, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LOS "LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES" 

       7. Por tal virtud, los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares que, en su caso, 
apruebe este Consejo General, constituyen el mecanismo de información electoral encargado de 
proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de 
la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo 
de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por este 
Instituto o por los Organismos Públicos Locales. 

       En este sentido, Y TODA VEZ QUE EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO CONSTITUYE EL PRINCIPAL Y 
ÚNICO INSUMO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, es importante 
determinar que los niveles de agregación con los que se publican los resultados electorales 
preliminares tienen como unidad básica, el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a una casilla 
aprobaba. Ello, con el objeto de lograr unificación en la publicación de los resultados preliminares. 

       8. Por otra parte, y tomando como referencia los pasados Procesos Electorales, se estima pertinente que 
los trabajos tendientes a la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en el Instituto y cada Organismo Público Local sean apoyados por un Comité 
Técnico Asesor que brinde asesoría técnica a las autoridades electorales en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a fin de garantizar la seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e 
integridad en la ejecución del Programa. Dicho Comité deberá integrarse por un conjunto de 
especialistas en materia de estadística y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y 
preferentemente conconocimientos en materia electoral. 

       9. Asimismo, con la finalidad de generar certeza a la ciudadanía, es recomendable realizar una auditoría 
externa que permita la verificación y análisis del sistema informático que se utilizará en 
la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con la finalidad 
de evaluar la integridad en el procesamiento de la información y la generación de los 
resultados preliminares conforme a los Lineamientos y a la normatividad aplicable. 

       10. De igual forma, para asegurar la integridad de la información que se recabe, transmita y publique a 
partir de las Actas de Escrutinio y Cómputo, es necesario que el Instituto y los Organismos 
Públicos Locales realicen un análisis en materia de seguridad de la información, que permita 
identificar y priorizar riesgos, así como la implementación de los controles de seguridad aplicables en 
los distintos procesos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

       11. Así también, resulta conveniente que se realicen de manera obligatoria ejercicios y simulacros para 
verificar, en cada uno de los procedimientos de la operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, el adecuado funcionamiento de los diferentes componentes del sistema informático, la 
transmisión de datos y logística, así como la actuación y desempeño del personal operativo 
capacitado. 

                                                           
42 Idem. 
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       12. En ese sentido, también resulta importante que a través de los Lineamientos, se unifiquen criterios 
para la publicación de los resultados electorales preliminares. Por ello, en el ejercicio de 
sus atribuciones, el Instituto Nacional Electoral establece los formatos y criterios mínimos de 
publicación de resultados electorales preliminares, con el propósito de que todo ciudadano, sin 
importar la elección de que se trate, tenga acceso a la misma cantidad y calidad de información. 

 

       13. Dada la naturaleza expedita de los Procesos Electorales Extraordinarios, es necesario 
establecer que, en materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el Instituto Nacional 
Electoral y los Organismos Públicos Locales se apegarán a lo que, para tal efecto, emita este Consejo 
General en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

       14. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral, podrá brindar asesoría técnica a los Organismos Públicos 
Locales, y dará seguimiento a sus procesos de implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. En ese contexto, los Organismos Públicos Locales, brindarán 
todas las facilidades necesarias y atenderán los requerimientos de información por parte del Instituto 
Nacional Electoral. 

 

       15. Para el caso de asunción parcial, resulta necesario establecer un plazo para la presentación de 
la solicitud, con el objeto de que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de evaluar 
las necesidades específicas, técnicas y operativas, para asumir la función, atendiendo a 
sus posibilidades materiales y humanas43. 

 
Por otra parte, la iniciativa que se presenta añade como atribución de presidente de casilla (artículo 85) 
“Velar por el pleno respeto a los derechos de los representantes de los partidos políticos, incluido tomar 
fotografía de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla, así como 
hacerles entrega de copias legibles de la totalidad de las actas al final del escrutinio y cómputo”  y   “Bajo su 
más estricta responsabilidad, en todos los casos se cerciorarán que las copias que se entreguen a los 
representantes de los partidos políticos sean legibles”. 
 
Así mismo deberá remarcar de su puño y letra, los números y letras que corresponda a cada partido o 
candidato, y estampará su firma autógrafa con la frase “bajo protesta de decir verdad” para validar el acta, 
en aquellos casos en que un acta no sea legible. 

 

Se permite que los representantes de los partidos ante los órganos electorales sean acreditados en todo 
momento y se elimina la absurda sanción, sin derecho a a defenderse de ser retirados de los mismos (artículo 
89 y 90).  

También se deroga la facultad de los Organismos Publicos Locales Electorales para ordenar “la realización de 
conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de 
los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto” 

                                                           
43 ACUERDO INE/CG935/2015, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LOS "LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZg6b68rUAhUF6C
YKHW5NBTMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fportalanterior.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-
v2%2FDS%2FDS-GacetasElectorales_INE%2F2016%2FGaceta-011%2FPDF33.pdf&usg=AFQjCNE4zalfUy0lwjEKuwrN8xjamtaQNw  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZg6b68rUAhUF6CYKHW5NBTMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fportalanterior.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDS%2FDS-GacetasElectorales_INE%2F2016%2FGaceta-011%2FPDF33.pdf&usg=AFQjCNE4zalfUy0lwjEKuwrN8xjamtaQNw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZg6b68rUAhUF6CYKHW5NBTMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fportalanterior.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDS%2FDS-GacetasElectorales_INE%2F2016%2FGaceta-011%2FPDF33.pdf&usg=AFQjCNE4zalfUy0lwjEKuwrN8xjamtaQNw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZg6b68rUAhUF6CYKHW5NBTMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fportalanterior.ine.mx%2Farchivos3%2Fportal%2Fhistorico%2Frecursos%2FIFE-v2%2FDS%2FDS-GacetasElectorales_INE%2F2016%2FGaceta-011%2FPDF33.pdf&usg=AFQjCNE4zalfUy0lwjEKuwrN8xjamtaQNw
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(artículo 104 numeral 1 inciso n; y 220), a fin de dar preponderancia al Programa de Resultados Preliminares 
(PREP). 

Se introduce en los “contenidos de la capacitación que el Instituto imparta a los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla, una explicación relativa a la presencia de los representantes de partidos políticos, así 
como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación” (artículo 215 numeral 3). 

Y finalmente se plantea facilitar la acreditación de representantes de partidos y candidatos de manera 
extraordinaria en aquellas casillas en donde no haya sido posible registrarlos conforme al procedimiento 
ordinario señalado en la ley.  
 

Aun no es demasiado tarde para una reforma a la ley secundaria. Sí hay acuerdo puede hacerse una reforma 
en aspectos que den certeza, seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad sobre aspectos 
operativos relativos a las funciones de las autoridades electorales, los derechos de los partidos políticos 

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente: 
 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 45 
NUMERAL 1 INCISO I), 85 NUMERAL 1 INCISO J), 89 NUMERALES 1 Y 2, 90 NUMERAL 1, 104 INCISO N), 215 
NUMERAL 3, 220, 259 NUMERAL 4, 261 INCISO B), 262 NUMERAL 1 INCISO NUMERAL D) DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
   
PRIMERO. Se reforman, derogan y adicionan los artículos 45 numeral 1 inciso l), 85 numeral 1 inciso j), 89 
numerales 1 y 2, 90 numeral 1, 104 inciso n), 215 numeral 3, 220, 259 numeral 4, 261 inciso b), 262 numeral 
1 inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue: 

Artículo 45.- 
1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes: 
… 

l) Se deroga; 

 
ARTÍCULO 85.  
1.  Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: 
 
… 
 
j)   Velar por el pleno respeto a los derechos de los representantes de los partidos políticos, incluido 
tomar fotografía de las actas de instalación, cierre de la votación y final del escrutinio elaborada en la 
casilla, así como hacerles entrega de copias legibles de la totalidad de las actas al final del escrutinio y 
cómputo.  Bajo su más estricta responsabilidad, en todos los casos se cerciorarán que las copias que se 
entreguen a los representantes de los partidos políticos sean legibles. 
 
En los casos en que un acta no sea legible el presidente de la casilla, con su puño y letra, remarcará los 
números y letras que corresponda a cada partido o candidato y estampara su firma autógrafa con la frase 
“Bajo Protesta de decir verdad” para validar el acta. 
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Artículo 89…  
 
1.  Los partidos políticos nacionales podrán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y 
distritales en cualquier momento.  
 
2.   Se deroga.  
 
3… 

 
Artículo 90.  
 
1.  Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa 
justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo General del Instituto ante el cual se 
encuentren acreditados, se exhortará al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido 
político a fin de que compela a asistir a su representante. 
 
2… 
 
3…  

 
 
Artículo 104. 
 
1… 
… 
n)  Se deroga.  
… 
 
Artículo 215. 
 
1… 

 
2…  

3.  En los contenidos de la capacitación que el Instituto imparta a los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa a la presencia de los representantes de partidos 
políticos, así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación. 

 
Artículo 220. Se deroga  
 
 
 
Artículo 259. 
 
1… 
 
4. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes tomarán fotografía y 
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recibirán una copia legible de las actas a que se refiere el artículo 261, párrafo 1, inciso b), de esta Ley. En 
caso de no contar, por cualquier circunstancia,  con representante en las mesas directivas de casilla, los 
partidos políticos y candidatos independientes podrán, de manera extraordinaria, acreditar 
representantes ante las mesas directivas de casilla, un día antes de la jornada electoral o durante la misma, 
quienes podrán estar presentes desde el momento en que se acrediten con el presidente de la casilla, 
quienes podrán tomar fotografías de las actas y les serán entregadas las copias arriba referidas. En caso de 
no haber representante en las mesas directivas de casilla, las copias serán entregadas al representante 
general que así lo solicite. 

. 
5… 

 
 
Artículo 261. 
 
1… 

 
b)   Tomar fotografía y  recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de 
escrutinio elaboradas en la casilla; 
 
... 
 
Artículo 262. 
1.… 
 
d) En caso de no contar, por cualquier circunstancia, con  representante en las mesas directivas de casilla, 
los partidos políticos y candidatos independientes podrán, de manera extraordinaria, acreditar 
representantes ante las mesas directivas de casilla, un día antes de la jornada electoral o durante la misma, 
quienes podrán estar presentes desde el momento en que se acrediten con el presidente de la casilla, y a 
quienes le serán entregadas las copias arriba referidas.  
 
 

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

ATENTAMENTE 
 

JUAN ROMERO TENORIO 
Recinto de la Comisión Permanente a 21 de junio de 2017. 
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14. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A FIN DE REDUCIR A CUATRO AÑOS EL PERIODO PRESIDENCIAL, 
GUBERNATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 
 
El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 
78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someten a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto que deroga y reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de 
reducir a cuatro años el periodo Presidencial, Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, bajo la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

Hoy más que nunca, vivimos de manera tangible la inconformidad de los mexicanos provocada por la 
mediocridad del gobierno, un gobierno totalmente desgastado por cada uno de sus tropiezos: desde el fallido 
“Pacto por México”, su falta de carácter ante Donald Trump, hasta el último “gasolinazo”, lo que ha sumido 
a nuestro país en una de las peores crisis: corrupción en todos los niveles de gobierno, inseguridad, 
inestabilidad económica, instituciones carentes de credibilidad y poco eficientes, desempleo, discriminación, 
violación a los derechos humanos, tráfico de influencias, simulación, políticas públicas deficientes, etcétera. 
 
Como consecuencia, el actual gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, tiene los niveles más bajos de 
aprobación en la historia de nuestro país y también en el ámbito internacional. En junio de 2015 en una 
consulta realizada por la casa encuestadora Consulta Mitofsky, se publicó un ranking de los niveles de 
Aprobación de Mandatarios de América y el Mundo. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, apareció 
en el lugar 12 de 21 mandatarios evaluados de América, con una aprobación del 39%, por debajo de 
mandatarios de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras.44  
 

En el ámbito nacional, Grupo Reforma ha realizado de forma periódica, un total de 13 encuestas para medir 
la aprobación de Enrique Peña Nieto y su gobierno. En la 12ª. evaluación al Presidente, realizada en 
noviembre de 2016, se obtuvo que el 73% de los ciudadanos desaprueba la forma en como está haciendo su 
trabajo y sólo el 24% lo aprueba; respecto a su calificación Enrique Peña Nieto se encuentra reprobado tanto 
por los ciudadanos como por los líderes, con un 4.1 y 3.0, respectivamente.45 

 

                                                           
44 Ranking. Aprobación de Mandatarios América y el Mundo. Consulta Mitofsky. Disponible en: 
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-mandatarios-america-y-el-
mundo 
45 Encuesta REFORMA: 12ª. Evaluación al Presidente, Grupo Reforma. Disponible en: 
http://gruporeforma.reforma.com/interactivo/encuestas/enc_12a_epn/#continuar 

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-mandatarios-america-y-el-mundo
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/el-mundo/item/567-ranking-aprobacion-de-mandatarios-america-y-el-mundo
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A pesar que a finales del año pasado la aprobación del Presidente parecía haber llegado a su punto más bajo, 
el “gasolinazo” trajo consigo un mayor declive, en la 13ª. Evaluación al Presidente, sólo el 12% de los 
ciudadanos aprueban la forma de trabajo de Peña Nieto, mientras que el 86% lo desaprueba.46 

 

Las mayores preocupaciones de los mexicanos que se destacan a través de las mismas encuestas son la 
corrupción, cuya percepción ha aumentado con el actual gobierno; la inseguridad, tema que a finales del año 
pasado era la principal preocupación y la economía que a partir de inicios de año es el principal problema 
que enfrenta el país.  
 
Es importante destacar que la desaprobación de Enrique Peña Nieto es un fenómeno que surgió desde los 
primeros años de su mandato y sólo ha ido in crescendo. Resulta inconcebible que los ciudadanos, a pesar 
que a la mitad del sexenio, tengan la certeza que el gobierno no va a mejorar en lo absoluto, deban soportar 
tres años más de una gobernanza incapaz e ineficiente. Es necesario cuestionar el sistema presidencial que 
hasta el momento se mantiene y se modifique.  
 
Nuestro sistema presidencial está basado en el orden constitucional y las facultades metaconstitucionales47, 
consecuentemente tiene elementos autoritarios que representan un obstáculo para lograr la consolidación 
democrática. Las etapas del sistema presidencial mexicano a partir de la Independencia, de acuerdo con 
Diego Valadés48, han sido las siguientes: el despotismo, liderazgo republicano, la dictadura y el caudillismo 
constitucional. Uno de los elementos centrales del Sistema Presidencial es la duración del periodo en el 
poder, en la Constitución de 1917 se estableció de cuatro años, sin embargo a partir de la reforma de 1927 
se instituyó un periodo de seis años.49 
 
De acuerdo con un análisis presentado por el académico Diego Valadés las razones esenciales por las que 
hace noventa años se decidió establecer un periodo de seis años son las siguientes: evitar la agitación política, 
es decir, garantizar la paz; compensar la falta de preparación de los aspirantes a gobernar, y dejar que los 
presidentes tuvieran el tiempo para cumplir con su programa.50 
 
El mismo autor emite los argumentos por los que ya no tienen validez las razones mencionadas, en relación 
a garantizar la paz señala que, “Los ciudadanos de hoy ya no están prestos a empuñar las armas por 
discrepancias políticas como en la etapa revolucionaria […]”51.  
 
Respecto a la que refiere a preparar a los presidentes, hoy en día sería una aberración al sistema si los 
aspirantes carecieran de preparación para gobernar y pretendieran aprender bajo el principio pedagógico de 
“aprender haciendo”.52 
 
Referente a que los presidentes cuenten con el tiempo suficiente  para cumplir con el programa personal, el 
Dr. Diego Valadés argumenta que, “En una autocracia el caudillo es el programa; pero en una democracia se 
supone que el programa lo apoya la ciudadanía a través del partido por el que vota”53, si se afirma en que el 

                                                           
46 Grupo Reforma, Encuesta REFORMA: 12ª. Evaluación al Presidente. Disponible en: 
http://gruporeforma.reforma.com/interactivo/encuestas/enc_13a_epn/#continuar 
47 Valadés, Diego, Problemas y perspectivas del Sistema Presidencial Mexicano, pág.445. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2748/27.pdf 
48 Ibidem. pp 430-438.   
49 Ibidem. pág. 447   
50 Ibidem. pág. 448  
51 Ibidem. pág. 449 
52 Idem. 
53 Idem. 
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presidente deba cumplir con su programa “equivale a negar la posibilidad de que los partidos se conviertan 
en los articuladores de las acciones políticas colectivas”54.  
 
Es importante resaltar que nuestro sistema continúa estancado en el caudillismo en cuyo caso, seis años 
tampoco son suficientes. Un claro ejemplo es la reciente Reforma Educativa, anunciada con bombo y platillo, 
sin embargo los probables resultados serán visibles dentro de 20 años.  
 
Está demostrado que un periodo sexenal, más allá de propiciar condiciones competitivas, endurece la vida 
política del país debido a que se genera un instinto de tomarlo todo: “el gobierno completo queda en manos 
del presidente y de su grupo”55, por lo que si su plan de gobierno fracasa a la mitad del sexenio y no rectifica, 
el país tendrá que esperar seis años para poder cambiar el rumbo 
El comportamiento del Gobierno Federal, se refleja en cada una de las entidades federativas, donde persisten 
los cacicazgos y el gobernador es una figura omnipotente. No hace falta más que mencionar algunos casos 
emblemáticos que cimbraron al país este sexenio: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, entre otros.  
 
De acuerdo con el Democracy Index 2016 realizado por The Economist, México se encuentra clasificado como 
“flewed democracy” o democracia defectuosa con un margen de calificación de 6.0 – 6.99.56 Resulta 
imperativo tomar acciones para combatir y erradicar el caudillismo actual y transitar a un Sistema 
Presidencial Democrático.  
 
Por eso proponemos la reducción del periodo del poder ejecutivo tanto a nivel federal como estatal a cuatro 
años. Actualmente, sólo dos países de Latinoamérica mantienen un periodo presidencial de 6 años, México 
y Venezuela, el resto de los países han optado por una duración de 4 o 5 años57, característica de los sistemas 
parlamentarios.   
 
Se debe romper con la idea que la naturaleza plebiscitaria de los procesos electorales sigue siendo argumento 
para legitimar los gobiernos y elemento para que tengan éxito en su gestión. La reducción del periodo 
presidencial promoverá que se cree una vía para que la legitimidad plebiscitaria y la naturaleza plural del 
congreso se conjuguen para crear consensos.  
 
Lo anterior se garantizará debido a que se empatarían las elecciones de la Cámara de Diputados y las 
Legislaturas de los Estados, con la elección de Presidente de la República y Gobernadores, respectivamente. 
La inquietud política que surgirá con motivo de llevar a cabo elecciones más próximas entre sí,  “se vería 
compensada por dos hechos importantes: evitar una elección intermedia para el congreso, y disminuir el 
grado de virulencia entre los contendientes.”58 
 
Durante la reforma política en 2005 en Chile, donde también debatieron el tema, se pronunciaron 
argumentos a favor de la reducción del periodo, entre ellos el senador Boeninger señaló que “un periodo 
presidencial breve redunda en una mayor participación ciudadana y en el fomento de la renovación del 

                                                           
54 Idem. 
55 Ibidem. pág. 450 
56 The Economist, Democracy Index 2016, disponible en: http://www.eiu.com/topic/democracy-index 
57 Diversas fuentes afirman que sólo México y Venezuela tienen periodos presidenciales de seis años. Entre ellos: Beca, Pablo Juan, 
La Duración del Período Presidencial: Análisis Histórico y Comparado, pág. 56, disponible en: 
http://repositoriodigital.uct.cl/bitstream/handle/10925/248/RDD_0718-1167_03_2008_9_art3.pdf?sequence=1 ; también Valadés, 
Diego, Problemas y perspectivas del Sistema Presidencial Mexicano, pág.451. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2748/27.pdf 
58 Op. Cit., Valadés, Diego, p. 451 
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liderazgo”59 mientras que los “períodos largos suele producir un desgaste en el gobierno”60. 
 
Con base en el Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la Elección de Diputados Federales de 2015 
realizado por el Instituto Nacional Electoral, se tienen antecedentes que la participación ciudadana aumenta 
cuando se trata de renovar el poder ejecutivo.61 
 
Por su parte el senador chileno Viera-Gallo durante el debate  expresó que la reducción del periodo 
promueve a que se generen políticas de Estado, “la reducción del período presidencial no atenta contra la 
continuidad de las políticas públicas, al contrario, ayuda a que estas se conviertan en políticas de Estado.”62 
 
Los mexicanos necesitamos que se garantice un verdadero desarrollo sin importar el partido ganador, es 
decir, necesitamos políticas de Estado y no de gobierno como se ha venido instaurando, debido a que con 
cada cambio en el poder se aplica un programa de carácter personal. Tal como lo expresa el Dr. Diego Valadés  
“[…] la visión de gobierno hace pensar sólo en el ejercicio del poder […]”63. 
 
La reducción del periodo del poder ejecutivo tanto a nivel federal como estatal a cuatro años, es una reforma 
constitucional importante, es un paso a la consolidación democrática de México, porque abrirá la 
oportunidad de instaurar la visión de Estado que “obliga a pensar en la estabilidad de las instituciones […]”64. 

 

En la actualidad los fenómenos sociales y políticos tienen un ritmo que podemos calificar de vertiginoso, lo 
que “lleva a que lo que no se hace en cuatro años tampoco se hará en seis […]  no es necesario asignar al 
Presidente de la República más que cuatro años para llevar a cabo su programa de gobierno sino de Estado.”65  
 
Cumplir con un programa de Estado obligará a quien ocupe el Poder Ejecutivo tanto a nivel federal como 
estatal, incluyendo al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a conformar un gabinete de expertos en la 
materia y no improvisaciones como hasta la fecha.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de reducir a cuatro años el período presidencial 
y de gubernaturas. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 83, el quinto párrafo del artículo 84, la 
fracción II, del artículo 116, y la fracción III, del Apartado A, del artículo 122, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

                                                           
59 Op. Cit., Beca, Pablo Juan, p. 54 
60 Idem. 
61 Instituto Nacional Electoral, Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la Elección de Diputados Federales de 2015, pp. 7 - 
12, disponible en http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/CG.ex201606-29in_01P11-00.pdf 
62 Op. Cit., Beca, Pablo Juan, p. 55 
63 Op. Cit., Valadés, Diego, p. 451 
64 Op. Cit., Valadés, Diego, p. 451 
65 Op. Cit., Beca, Pablo Juan, p. 55 
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Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él cuatro años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso 
y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

 
Artículo 84. [...]. 

 
[...]. 

 
[...]. 

 
[...]. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos últimos años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el 
período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 

 
[...]. 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 
 
I.  Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de cuatros años. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
[...]. 
 
a)  [...]. 
 
b)  [...]. 
 
II.  [...]  IX.   
 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente 
a su régimen interior y a su organización política y administrativa.  
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y 
a las bases siguientes:  
 
I. [...]. 
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II. [...]. 
 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo 
la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá 
durar en su encargo más de cuatro años.  
 
[...]. 
 
[...]. 
 
IV. [...] XI. 
 
B. [...]. 
 
C. [...]. 
 
D. [...]. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 12, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 12. 
 
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos electo cada cuatro años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos. 

 
2. [...]. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán homologar 
la normativa en la Entidades Federativas. 
 
Rúbrica 
Diputado Jorge Álvarez Máynez 
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15. De la Dip. Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL; A CARGO DE LA DIPUTADA CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (PES). 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), con fundamento en los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concatenada a los diversos 
55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; con base en la 
siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
En los últimos años, hemos visto y vivido una transformación y modernización de nuestra legislación a pasos 
agigantados; sin embargo, en esa reforma parece que olvidamos las bases y pilares del derecho positivo 
mexicano. 
  
Ante esta situación, ha llegado el momento que tanto la ciencia jurídica y quienes dictamos el derecho 
hagamos frente a esa problemática, a través de definiciones claras y específicas, sin trastocar el esquema de 
los derechos humanos; por el contrario, basándonos en ellos. 
 
Últimamente, hemos escuchado voces en el sentido que debe “abrirse” el mercado de transporte de 
pasajeros, para no restringir la libre competencia ni excluir a potenciales competidores. 
 
Erróneamente, se basan única y exclusivamente en el diverso 28 de nuestra Carta Magna, dejando de lado el 
derecho humano a una vida libre de contaminación, el derecho humano a la movilidad y el derecho de la 
colectividad que se encuentra por encima de cualquier derecho particular. 
 
Si bien es cierto en junio de 2013 se crea la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y que la 
misma emite una recomendación en el sentido de que se considere una prestación de servicio de taxi 
“abierto”, también es cierto que dicha resolución no toma en consideración que el servicio de 
autotransporte es PUBLICO; por lo tanto, no es de aplicarse ni de tomarse en consideración el artículo 28 
Constitucional referido y debe partirse de principios distintos. 
 
Los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la creación de la primer Ley que 
declara que el TRANSPORTE ES PUBLICO, en 1951; han sido para determinar que no se violenta la libertad 
de trabajo, puesto que el particular no se encuentra obligado a dedicarse única y exclusivamente a esa labor, 
pues puede realizar de forma simultanea cualquier otra, ya sea conexa o ajena a la explotación del servicio 
público de transporte. 
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Igualmente, que conforme a sus preceptos legales, se está previniendo que sólo mediante la intervención del 
Estado pueden garantizarse al público las máximas condiciones posibles de eficiencia, seguridad, orden, 
regularidad y economía en el ejercicio de la actividad de los particulares empresarios del mencionado 
servicio; y finalmente, que sólo mediante autorización expresa del propio Estado, puede ser desempeñada 
la actividad de que se trata; por lo cual debe estimarse que el aludido servicio de transporte de pasajeros 
en automóviles de alquiler, queda definido, sin género de duda, como caso típico de actividades que 
constituyen tal clase de servicio público encomendado a particulares, según las disposiciones de las leyes 
en cuanto a requisitos que estos deban cumplir y en cuanto a condiciones a las que debe someterse la 
autoridad para el otorgamiento de autorizaciones y permisos; en el concepto de que por lo que atañe a la 
empresa particular que se dedique a tal actividad, ésta se desempeñara, una vez autorizada, de acuerdo con 
sus peculiares reglas técnicas y científicas y de acuerdo con las normas jurídicas que de manera general 
regulan la actividad correspondiente. 
 
A mayor abundamiento, la normatividad vigente no vulnera el principio anti monopolio, ya que se trata de 
un servicio público, que además no violenta la libre competitividad, puesto que no faculta a determinados 
permisionarios para que lleven a cabo la actividad ni prohíbe hacerlo a otros, por lo que todos se encuentran 
sujetos al mismo régimen, se encuentran en igualdad de condiciones, y todo aquel que reúna las condiciones 
de ley, puede obtener el permiso correspondiente. 
 
Tratándose de un servicio público de transporte de pasajeros, corresponde primordialmente al Estado la 
atribución de dar satisfacción a esa necesidad social, pudiendo otorgar a determinados particulares 
concesión o permiso para que colaboren y lleven a cabo el servicio de que se trata. 
 
Por ello, dichas concesiones no pueden ser parte integrante del patrimonio exclusivo de una persona, en 
forma tal que jamás puedan ser afectadas por el poder público, puesto que es potestad soberana del 
Estado el permitir a los particulares la explotación del referido servicio y, evidentemente, de condicionarlo 
al cumplimiento de todos aquellos requisitos que demande el interés general. 
 
Finalmente, cabe decir que en la Ley actual, no se establece una concentración del servicio de transporte de 
pasajeros en pocas personas; pues todos aquellos particulares que pretendan concurrir a realizar dicha 
actividad, están en posibilidad de solicitar sus respectivos permisos siempre y cuando satisfagan los requisitos 
que la propia normatividad señala, precisamente en el artículo 47 que pretendo reformar. 
 
Una vez entendido que el servicio de transporte de taxi es público, y que por tanto, solo puede ser prestado 
por los particulares cuando cubren los requisitos para que les sea otorgada una concesión o permiso por 
parte del Estado; atendiendo a principios de seguridad, movilidad y de medio ambiental amigable, me 
permito señalar porque debemos continuar respetando que el servicio de transporte sea público y 
oponernos, a que se permita que de un simple contrato privado, alguien pueda transportar a una persona o 
mercancías de un lugar a otro, a cambio de un precio. 
 
Por cuestiones de seguridad, la autoridad correspondiente cuenta con un listado de los automóviles que 
circulan como medio de transporte, nombre del permisionario, seguro de daños contra terceros, examen 
médico de los choferes, revisión mecánica de las unidades, parque vehicular para la no saturación. Lo que no 
puede asegurarse en caso de un simple convenio entre particulares, ya que no existe una supervisión por 
parte de autoridad alguna. 
 
Por otra parte, no podemos pasar por alto, que las diversas Entidades Federativas que conforman nuestra 
gran Nación, han autorizado LEYES DE MOVILIDAD.  



  
Página 180 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
En términos generales, se entiende por movilidad, el conjunto de desplazamientos, de personas y 
mercancías, que se producen en un entorno físico. Por lo tanto, los desplazamientos que se realizan dentro 
de una ciudad, se refieren a la movilidad urbana.  
 
Dichos desplazamientos se llevan a cabo a través de diversos medios o sistemas de transporte, automóvil, 
transporte público, a pie, en motocicleta o bicicleta.  
 
La finalidad de los mismos es, salvar la distancia que nos separa de los lugares a donde nos dirigimos, ya sea 
para satisfacer nuestros deseos o necesidades.  
 
Señala la Ing. Ana Luisa Flechas Camacho, en su ensayo intitulado MOVILIDAD Y TRANSPORTE: UN ENFOQUE 
TERRITORIAL; “El concepto de MOVILIDAD, hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de 
transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso de la malla vial por los diferentes 
actores, puesto que se considera un recurso escaso que nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque 
automotor, con el fin de facilitar las nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y de las 
mercancías, en una ciudad o región.  
 
En general, los desplazamientos de las personas y de las mercancías se han tornado cada vez más difíciles de 
realizar y de solucionar por parte de las administraciones locales, y todo parece indicar que el fenómeno 
seguirá creciendo en el futuro. 
 
En estas condiciones, se requieren esfuerzos innovadores que superen y complementen medidas como las 
enfocadas a ampliar las infraestructuras, regular el estacionamiento, cambiar la actitud de los usuarios, 
promover un mayor uso de medios alternativos, etc.” 
 

Es decir, según la organización denominada ECOLOGISTAS EN ACCION: “facilitan la accesibilidad a 
determinados lugares. 

 

Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios de transporte persigue la movilidad. 

 

Con este razonamiento lo que pretendemos es romper con la lógica habitual que equipara movilidad con 
accesibilidad. La confusión de ambos términos es la base de una fórmula muy aceptada: a mayor movilidad 
mayor accesibilidad. Bajo esta simplificación se justifica y se ha justificado la aplicación de medidas y políticas 
que sin mejorar la accesibilidad –y a menudo empeorándola– han incidido en los problemas de movilidad. 
(Como aumentar el número de taxis en las ciudades). 

 

La accesibilidad así entendida no sólo se facilita o consigue mediante el transporte. Hay otros factores, cómo 
la distribución de los servicios o el desarrollo urbano, que influyen poderosamente sobre ella. 
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Si el objetivo que quiere garantizarse es el de disponer de accesibilidad a los bienes o servicios, no vale 
simplemente con ofrecer muchos medios de transporte que alcancen distancias cada vez mayores. Hay que 
cuestionarse también el espacio físico en el que se desenvuelven los habitantes y sus deseos y necesidades. 

Es fundamental ampliar el ámbito de acción y reflexión del transporte al desarrollo urbanístico, a la prestación 
de servicios y al modelo de ciudad”. 

 
Por tanto, para que la movilidad cumpla con su objetivo, que es la accesibilidad, no es válido argumentar que 
el servicio de transporte en taxi deba ser abierto. Es decir, no solo se trata de otorgarle una mayor oferta al 
usuario, sino de permitirle acceder de forma rápida, segura, confiable y a través de un transporte amigable 
con el medio ambiente, a su destino. 
 
Debemos considerar la infraestructura vial existente, para que esta sea accesible y NO saturada. “Abrir” el 
transporte estanca y no permite la adecuada orientación del desarrollo regional y urbano, e incluso puede 
modificar de manera irreversible un ecosistema. 
 
Al “abrir” el transporte de taxis, se incrementaría el parque vehicular de forma anárquica. El rebosamiento 
de vehículos traería el daño constante de las carreteras y reduciría los espacios de los transeúntes, mayor 
número de accidentes en las carreteras, ruido, congestionamiento vial, requerimiento de mayores espacios 
de estacionamiento, emisiones al aire y degradación del medio ambiente. 
 
Por tanto, la solución que se está generando en las grandes ciudades, es el transporte masivo amigable con 
el medio ambiente, pues desplaza cantidades considerables de personas en corto tiempo; para lo cual, en 
iniciativa por separado, ya he presentado proyecto de ley del fondo de transporte sustentable. 
 
Hemos de ir hacia la mejora del servicio de transporte y optimizar la infraestructura existente. La experiencia 
de los sistemas de transporte masivo moderno y amigable con el medio ambiente, en los países donde han 
sido implementados, han mostrado favorables e importantes repercusiones demográficas, sociales y 
culturales, relacionadas con la planificación urbana y el fomento de las actividades económicas. 
 
En ese tenor, al establecerse en la ley que se pretende reformar, que para prestar el servicio de transporte 
se requiere de un permiso o concesión, es para no saturar el parque vehicular y no causar todas las molestias 
a las que se han hecho referencia.  
 
Como se ha señalado, existe una relación directa entre la cantidad de taxis autorizados y la contaminación 
ambiental, que redunda en la emisión de gases que esos vehículos lanzan al aire y provocan que la atmosfera 
contenga substancias extrañas a su composición en concentraciones suficientes para producir efectos 
nocivos en el hombre, los animales y la vegetación en general.  
 
En los Estados Unidos de Norteamérica, desde la administración del Presidente Bill Clinton, los problemas 
sociales, económicos y medioambientales, se atienden y resuelven en conjunto. 
 
Dentro de sus políticas públicas se privilegian los siguientes puntos: 
 

.Asegurar que cada persona se beneficie de un ambiente saludable. 

. Garantizar equidad y oportunidad para el bienestar económico, social y ambiental. 
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. Proteger y restaurar los recursos naturales para las presentes y futuras 
generaciones, 

. Invocar a la gente para trabajar conjuntamente a fin de crear comunidades 
saludables. 

. Procurar la estabilización de la población. 

. Liderar en el desarrollo y aplicación de políticas de desarrollo sostenible, 

. Asegurar el acceso a la educación formal y al aprendizaje posterior, para 
proporcionar a los ciudadanos un nivel de comprensión de los conceptos 
involucrados en desarrollo sostenible y prepararlos para un trabajo pleno de 
significado y para una alta calidad de vida. 

 

Lo que podemos extraer de este conjunto de objetivos, es que el país más poderoso de la tierra, luego de un 
largo período de uso intensivo de sus recursos naturales y de otros países, luego de haber producido la más 
severa contaminación de sus aguas, tierras, aire, flora y fauna, torna su mirada hacia el desarrollo sostenible, 
asumiendo que a partir de ahora se debe ir a un desarrollo social, económico y ambiental armonioso. 

 
Por tanto, ante ese ejemplo, en nuestro país debemos de hacer lo mismo. 
 
Según el INEGI, el 70% de la población mexicana vive en centros urbanos; en todos ellos, se presentan 
problemas de pobreza y de degradación del medio ambiente. 
 
Desgraciadamente, en las grandes urbes, los pobres se encuentran más expuestos a los peligros ambientales 
y sanitarios, provocados en gran medida, por la gran cantidad de automóviles existentes.  
 
Jorge E. Hardoy, dice que el futuro adecuado de las ciudades es el de “ciudades sostenibles”, que comprende 
el componente de sostenibilidad ecológica o impacto de las actividades urbanas en el `capital ambiental´; 
vale decir, la capacidad natural de los respectivos ecosistemas para absorber los desechos que generan las 
actividades humanas; y el componente de desarrollo, relativo a la “performance” de cada ciudad y sus 
instituciones en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, es decir: acceso a vivienda 
adecuada y ambiente saludable, participación en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, vigencia 
de los derechos y cumplimiento de obligaciones, alternativas de elección y acceso a una calidad de vida 
adecuada. 
 
Se trata pues, de crear sistemas urbanos óptimos, en los que el transporte juega un papel preponderante y 
no podemos permitir que se legisle a la ligera en ese rubro.  
 
En consecuencia, debemos responder a las necesidades de la gente, a través de planteamientos de 
transporte que impulsen un desarrollo económico y social sustentable y sostenido, no solo de ocurrencias o 
de buenas intenciones. Debemos de impulsar leyes acordes con lo anterior. 
 
Por ende, la norma jurídica que nos ocupa, debe armonizarse con el sistema jurídico mexicano, con los 
principios de movilidad, accesibilidad y medio ambiente. 
 
Así las cosas, tenemos que en éste mundo globalizado, la tecnología se encuentra cada vez más viable; por 
lo que es una herramienta innovadora que ayuda a que sea más eficiente el sistema de transporte, sobre 
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todo del taxi. 
 
La tecnología no para de ofrecer soluciones al sector transporte, por eso hoy día existen sistemas de 
posicionamiento global, radioteléfonos, celulares, servicios satelitales, internet y plataformas digitales. 
 
Con ellos, se puede contactar directamente al taxista más cercano, trazar la ruta, hacer el pago con tarjeta 
de crédito o débito, seguir la ruta paso a paso; es decir, se tiene información desde el primer eslabón de la 
cadena hasta la entrega final del producto. 
 
Incluso, hay sistemas que ofrecen pruebas de alcoholemia y autentificaciones biométricas a los conductores.  
 
Actualmente, hemos visto una serie de plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte, sin 
embargo, no se encuentran regulados y ellos SÍ se han convertido en una competencia desleal para quienes 
cuentan con un permiso o concesión otorgada por el ejecutivo federal; dado que no reúnen ningún requisito 
de los previstos en la Ley ni pagan ningún derecho. 
 
Es decir, trasladan personas o mercancías de un punto a otro a cambio de un precio que generalmente es 
pagado mediante tarjeta de crédito o débito, sin contar con un permiso o concesión; argumentando que se 
trata de una relación comercial, de un contrato privado de prestación de servicios. 
 
Como ya ha quedado más que de manifiesto y para no ser repetitiva, la prestación de dicho servicio sólo 
puede ser otorgada por el Estado o por concesionario o permisionario debidamente autorizado. 
 
En corolario, quien no cuente con autorización estatal, se encuentra prestando un servicio de forma ilegal y 
debe ser retirado por la autoridad correspondiente. 
 
Por otra parte, no podemos ser ajenos a esos instrumentos que ofrecen tanto la tecnología y la modernidad, 
por lo que, debe adecuarse la normatividad vigente y considerar tales herramientas.  
 
La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, actualmente reza: 
 
“Artículo 46.- Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de autotransporte de pasajeros se 
clasificará de conformidad con lo establecido en el reglamento respectivo. 
 
Artículo 47.- Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de pasajeros de 
y hacia los puertos marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a los términos que establezcan los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes. 
Al efecto, la Secretaría recabará previamente la opinión de quien tenga a su cargo la administración portuaria 
o del aeropuerto de que se trate. La opinión a que se refiere este artículo deberá emitirse en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso contrario se 
entenderá que no tiene observaciones. 
 
 
Se propone agregar un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para que claramente se disponga que los concesionarios y permisionarios pueden hacer uso de 
cualquier herramienta tecnológica que permita prestar un servicio más eficiente, rápido y adecuado; 
incluyendo cobros con cualquier tipo de pago legal. 
Así mismo, para estar en posibilidad de saber el impacto que tendrá el parque vehicular que pueda llegar a 
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ser autorizado, tanto en carreteras, puentes y caminos, al igual que en la accesibilidad y movilidad de las 
personas y mercancías, así como en el medio ambiente; se propone agregar un párrafo al artículo 47 de la 
normatividad en cita, para que se incluyen esos factores en la opinión que deben emitir los administradores 
portuarios y de aeropuertos. 
 
Sustentan nuestra Iniciativa, las siguientes tesis que norman criterio: 
  
AUTOMOVILES DE ALQUILER, SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN. 
La Ley de 29 de diciembre de 1951 que declara servicio público el transporte de pasajeros en automóviles de 
alquiler, reclamada por lo que a sus artículos 2o. y 3o., no es violatoria de las disposiciones constitucionales 
relativas a monopolios (artículo 28 constitucional), toda vez que legisla primordialmente en el 
establecimiento de normas a que debe sujetarse la prestación, organización y desempeño de un 
servicio público, por lo cual no puede reclamarse atribuyéndole ser violatoria del artículo 4o. Constitucional, 
por el concepto de que obstruye la libertad de trabajo en el ramo, cuando en su artículo 3o., establece que: 
"El Departamento del Distrito Federal, cuando lo exijan las necesidades del transporte de que se trata, previo 
estudio de los datos que proporcione la Secretaría de Economía Nacional, los llevados a cabo por sus Oficinas 
Técnicas y oyendo la opinión de las organizaciones de permisionarios y trabajadores del transporte de 
pasajeros en automóviles de alquiler, sin itinerario fijo, legalmente registradas, resolverá sobre la 
conveniencia o no de autorizar nuevos permisos, con el fin de que se garantice la continuidad y permanencia 
de ese servicio público, de tal manera que quedan satisfechos los intereses sociales y se evitan competencias 
desleales o ruinosas". La imputación de inconstitucionalidad es infundada contra dicha ley, ya que la facultad 
decisoria que el anterior precepto otorga al Departamento del Distrito Federal, está dirigida a garantizar a la 
sociedad que el servicio público de transporte satisfaga los intereses de ella y se le preste de modo continuo 
y permanente, de donde el referido artículo 3o. de la Ley de 29 de diciembre de 1951 si es respetuoso del 
artículo 4o. Constitucional, pues éste al prevenir que la libertad de trabajo pueda vedarse mediante 
resolución gubernativa "dictada en los términos que marca la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad", implícitamente faculta a las autoridades respectivas a emitir leyes, como la de que se trata por lo 
que atañe a su artículo 3o. analizado, que defendiendo los derechos de la sociedad sean el fundamento de 
la correspondiente solución gubernativa a que el mismo artículo 4o. constitucional se refiere. 
Amparo en revisión 5553/55. Dolores Rodríguez y Coags. 20 de agosto de 1956. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

 

PASAJEROS, TRANSPORTE DE (SERVICIOS PUBLICOS). 
El servicio de transporte de pasajeros en automóviles de alquiler encaja dentro de la correcta interpretación 
doctrinaria de servicio público, ya que reúne los siguientes requisitos: que el Estado mediante preceptos 
legales, ha demostrado su interés por el establecimiento, regulación y control del citado servicio; que 
conforme a sus preceptos legales, se está previniendo que sólo mediante la intervención del Estado pueden 
garantizarse al público las máximas condiciones posibles de eficiencia, seguridad, orden, regularidad y 
economía en el ejercicio de la actividad de los particulares empresarios del mencionado servicio; y 
finalmente, que sólo mediante autorización expresa del propio Estado, puede ser desempeñada la actividad 
de que se trata; por lo cual debe estimarse que el aludido servicio de transporte de pasajeros en automóviles 
de alquiler, queda definido, sin género de duda, como caso típico de actividades que constituyen tal clase de 
servicio público encomendado a particulares, según las disposiciones de las leyes en cuanto a requisitos que 
estos deban cumplir y en cuanto a condiciones a las que debe someterse la autoridad para el otorgamiento 
de autorizaciones y permisos; en el concepto de que por lo que atañe a la empresa particular que se dedique 
a tal actividad, ésta se desempeñara, una vez autorizada, de acuerdo con sus peculiares reglas técnicas y 
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científicas y de acuerdo con las normas jurídicas que de manera general regulan la actividad correspondiente. 
Amparo administrativo en revisión 7783/51. Martínez Roberto y coagraviados. 8 de abril de 1953. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 
 

 

TRÁNSITO, LEY DEL SERVICIO DE, DEL ESTADO DE JALISCO. DECRETO 5949, QUE REFORMA SUS ARTÍCULOS 
53 Y 54.CONSTITUCIONALIDAD.- 
Es inexacto que por virtud de este decreto se quebrante el principio de igualdad consagrado por el artículo 
1o. constitucional, ya que el mandato abstracto, general e impersonal que contienen los artículos 53, que se 
reforma, y 78 bis del decreto de que se trata, obliga en la misma forma a todos y cada uno de los 
permisionarios de ruta y de sitio del Estado de Jalisco, que al momento de entrar en vigor aquel 
ordenamiento no hubiesen enajenado sus respectivos permisos o no hubiesen solicitado la autorización del 
Ejecutivo Estatal, para ese efecto. Así pues, el decreto reclamado no establece distinción alguna entre 
aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias, pues no faculta a determinados permisionarios 
para que lleven a cabo la enajenación ni prohíbe hacerlo a otros; por lo que, si están sujetos a idéntico 
régimen, no puede conceptuarse violada la citada garantía de igualdad. Por otra parte, el mismo decreto no 
coarta la libertad de trabajo que consagra el artículo 4o. de la Ley Fundamental, puesto que el particular 
puede en cualquier momento desempeñar cualquier labor, bien sea conexa o ajena a la explotación del 
servicio público de transporte de pasajeros. Tratándose de un servicio público como lo es el de transporte de 
pasajeros, corresponde al Estado primordialmente la atribución de dar satisfacción a esa que es una 
necesidad social, pudiendo otorgar a determinados particulares la concesión para que, colaborando con él, 
lleven a cabo el servicio de que se trata. Tales concesiones no pueden ser parte integrante del patrimonio 
exclusivo de una persona, en forma tal que jamás puedan ser afectadas por el poder público, puesto que es 
potestad soberana del Estado el permitir a los particulares la explotación del referido servicio y, 
evidentemente, de condicionarlo al cumplimiento de todos aquellos requisitos y condiciones que demande 
el interés general. En ese orden de ideas, ni por virtud del decreto reclamado se le está obligando a que 
ineludiblemente realice la actividad comercial que ha venido desarrollando al amparo de su permiso de sitio, 
pues puede en cualquier momento renunciar a él, ni tampoco el legislador está obstaculizando su libertad 
para dedicarse a la industria o trabajo que mejor acomode a sus intereses. La prohibición de enajenar el 
multicitado permiso no implica más que un requisito o una condición que en concepto del poder público es 
necesario para la mejor satisfacción de la necesidad social consistente en el transporte de pasajeros. Además, 
cabe decir que el decreto impugnado no adolece del vicio de retroactividad, porque siendo un ordenamiento 
cuya naturaleza intrínseca es la creación o la modificación de situaciones jurídicas generales, abstractas e 
impersonales, rige para el futuro, pues en el momento en que a un particular le fue otorgado el permiso de 
sitio para explotar el servicio público de transporte de pasajeros, no adquirió más derecho que a realizar 
dicha explotación con todos los beneficios económicos que de allí se derivan; pero la facultad de enajenar 
establecida por los artículos 54 y 55 de la ley anterior, lisa y llanamente puede conceptuarse como una 
expectativa de derecho que jamás ingresó a su dominio ni formó parte de su patrimonio, y por lo tanto puede 
ser afectada por un ordenamiento posterior. Finalmente, cabe decir que en el multicitado decreto no se 
establece una concentración del servicio de transporte de pasajeros en pocas personas; pues todos aquellos 
particulares que pretendan concurrir a realizar dicha actividad, están en posibilidad de solicitar sus 
respectivos permisos siempre y cuando satisfagan los requisitos que la propia ley señala. Además, el decreto 
no modificó la situación existente con anterioridad, en cuanto al número de permisionarios encargados de 
explotar el servicio de autotransportes de pasajeros; en términos de la propia ley, previo el estudio de las 
necesidades sociales, podrá ser aumentado el número de vehículos que presten tal servicio y, por lo que se 
refiere a todos aquellos permisos que quedarán vacantes por las causas que la propia ley prevé, podrán ser 
otorgados a quienes de acuerdo con la misma lo soliciten, una vez que se satisfagan los mencionados 
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requisitos. 
Amparo en revisión 4672/54.-Rosario de Anda Medina.-11 de abril de 1969.-Veintiún votos.-Ponente: 
Enrique Martínez Ulloa. 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 4 Primera Parte, página 123, Pleno. 
 

 
TRANSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LEY DE. NO VIOLA EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL. 
La Ley de Tránsito del Estado de Baja California no propicia la formación de un monopolio, porque en sus 
artículos 78, 80, 81, 82 y 85 no se contienen disposiciones que tiendan a favorecer a una persona o grupo de 
personas determinadas para que presten de manera exclusiva el servicio público de transporte y en cambio 
que impidan a otras la prestación del mismo servicio. Las disposiciones contenidas en esos preceptos legales 
únicamente tienden a garantizar a la sociedad la prestación del servicio público de transporte en condiciones 
de orden, seguridad, eficacia y economía. 
Amparo en revisión 4895/71. Francisco Aguirre Pinedo. 27 de noviembre de 1973. Unanimidad de quince 
votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. 
Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "TRANSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO 
VIOLA EL ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL LA LEY DE.". 
 

 

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa 
con proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 46 y 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
para quedar en los siguientes términos: 
“Artículo 46.- Atendiendo… 
 
Los concesionarios o permisionarios de éste tipo de transporte, podrán ser titulares de derechos de 
propiedad intelectual de aplicación móvil o plataforma digital, o contar con licencia para su uso o 
franquicia; o podrán afiliarse a alguno de los anteriores con la finalidad de aprovechar o administrar una 
aplicación móvil o plataforma digital en términos de la normatividad correspondiente; cuyo servicio les 
auxilie en la gestión de la oferta, contratación y pago de los servicios de transporte que les han sido 
autorizados, vinculándose a través de dicha aplicación con sus usuarios. 
 
Artículo 47.- Los... 
 
Al... 
 
La... 
 
Dicha opinión deberá contener como mínimo, dictamen pormenorizado sobre el impacto que tendrá en el 
área el permiso a ser otorgado, según el parque vehicular existente, tanto de saturación como de desgaste 
de carreteras, puentes y caminos; así como de accesibilidad y movilidad tanto de vehículos, personas y 
mercancías; al igual que el impacto en el medio ambiente. 
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TRANSITORIOS 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, al mes de junio de 2017. 
 
 
 
 
 
Diputada Federal Cynthia Gissel García Soberanes. 
Partido Encuentro Social (PES). 
 

 

CGGS/djrr 
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16. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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17. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva  
de la Comision Permanente del H.  
Congreso de la Unión 
Presente 

 

La suscrita Ma. del Pilar Ortega Martínez,  legisladora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de las Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración 
del pleno de la H. Comisión Permanente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN CAPITULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La educación es un derecho humano fundamental que hace posible mejorar las condiciones sociales, 
económicas y culturales de un país; está demostrado que el incremento de la escolaridad de la población se 
asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la 
construcción de la ciudadanía y la identidad y, en definitiva, con el fortalecimiento de la cohesión social.  

Sin embargo, en nuestro país persisten condiciones estructurales que representan importantes retos  para 
que el Estado mexicano garantice de manera efectiva el derecho a la educación. Uno de los problemas 
fundamentales de la educación radica en  los casos de jóvenes que abandonan la escuela a nivel medio 
superior.   

La Reforma Integral de Educación Media Superior,  aprobada en 2012 estableció la obligatoriedad de la 
Educación Media Superior, cuyo objetivo principal es impactar de manera positiva en el aumento de la 
cobertura y reducción  del abandono escolar. Si bien la matricula en este nivel educativo se ha incrementado 
de manera considerable, aun es importante la cantidad de joven de 15 a 19 años que se encuentra fuera de 
la escuela o bien que una vez matriculados abandonan la Educación Media Superior. La oferta actual de 
educación media superior está compuesta por poco más de 15 mil escuelas y se organiza en tres grandes 
modelos: bachillerato general, con 72% de los planteles; bachillerato tecnológico, con 19%, y profesional 
técnico, con 9%. Conjuntamente atienden a 4.3 millones de jóvenes. Mientras que una de cada tres escuelas 
es de sostenimiento privado66 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2014 nuestro país 
tenía una de las proporciones más bajas de estudiantes de 15 a 19 años de edad matriculados en el Sistema 
Educativo Nacional  es decir un 56.6 %, en comparación con el promedio de los países de la OCDE, 84.3%; a 
sus vez de los datos que la OCDE establece México cuenta con una media de escolaridad de 9 años, esto es 
5 años por debajo del promedio de los países de la Organización.  

De igual manera, el referido estudio pone de manifiesto que un factor que puede influir en la interrupción 

                                                           
66 http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/presentacion_211112.pdf 
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http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/reu/docs/presentacion_211112.pdf
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de los estudios son los embarazos tempranos. En ese tenor, se señala que para los jóvenes con menor nivel 
de ingreso, la segunda razón para abandonar la escuela es el embarazo, así como también tener un hijo. En 
ese sentido, la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS), señala que la 
principal razón de abandono para el 4.7% de los jóvenes que dejaron la escuela estuvo relacionada con 
embarazarse o tener un hijo. A su vez, después de la falta de dinero, es la segunda razón más mencionada.  

Datos obtenidos del Informe 2017 “La Educación Obligatoria en México”, del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, destacan que la deserción escolar a nivel medio superior se presenta, 
principalmente, en el primer año. La información al cierre del ciclo escolar 2013-2014 muestra que del total 
de alumnos matriculados, el 23.8% abandonó la escuela durante el primer año, para el segundo año el 
porcentaje fue del 10.8%; mientras que para el último año el porcentaje fue del el 6.6%.  

Asimismo, este informe señala que las razones del abandono que reportan los jóvenes se agrupan de la 
siguiente manera:  

 36.4 % por motivos económicos 

 29.5% por cuestiones escolares o educativas 

 23.1% por razones personales  

 1.1% por otras causas.  

El fenómeno no disminuye a nivel de educación Superior ya que de acuerdo con la OCDE,  de los países 
miembros, México comparte con Turquía el primer lugar en abandono de estudios a nivel universitario. 
Asimismo solo el 38% de los jóvenes que cursan una licenciatura o ingeniería logran graduarse.  

La última Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior y Superior realizada en 2011, revela 
que la deserción universitaria es multifactorial, destacando entre los factores más frecuentes: problemas 
económicos, familiares, de salud, maternidad y laborales.   

En este sentido, es fundamental generar estrategias que potencien las habilidades de los jóvenes que por 
diversas circunstancias han abandonado sus estudios de Educación Media Superior y Superior y que se han 
incorporado a la vida laboral. Asimismo  es necesario diseñar nuevas formas de cooperación que tengan en 
cuenta los modelos y estrategias que tiendan a transformar de forma rápida la actual situación educativa, 
social y económica de los jóvenes de México. De igual manera, es preciso formular proyectos de largo alcance 
que sean significativos para nuestros jóvenes  y que sirvan de estímulo para el compromiso de las pequeñas 
y medianas empresas de nuestro país.  

Es así que  una serie de ciudades y regiones han puesto en marcha una serie de acciones que han permitido 
generar programas académicos mediante modelos educativos innovadores y flexibles, los cuales consisten 
en crear plataformas virtuales de aprendizaje apoyadas en  tecnologías avanzadas de la información y 
comunicación, potencializando su cobertura e incremento de la oferta educativa con redes de colaboración 
empresarial, educativa y gubernamental. 

Una de las principales acciones ha sido la de instalar Centros de Acceso Educativo en los espacios laborales 
los cuales consisten en aulas virtuales con acompañamiento, guía e instrucción completamente en línea por 
expertos en las distintas áreas académicas, con la finalidad de que los trabajadores concluyan estudios de 
Bachillerato y Nivel Superior.  

Dadas las circunstancias actuales, es un hecho que se necesitan crear nuevas formas de acceso a la educación 
de los jóvenes de México, la experiencia nacional nos ha mostrado  que los incentivos fiscales bien 
direccionados son un instrumento efectivo para impulsar la inversión.  

Por ello es que la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental fomentar que los jóvenes que por 
diversas causas abandonaron su estudios de Educación Media Superior o Superior, pueden concluirlos a la 
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par que combinan su actividades laborales, a través de la creación de Incentivos Fiscales para aquellas 
empresas que en conjunto con Instituciones Educativas realicen convenios de colaboración a efecto  de 
implementar centros de acceso educativo al interior de sus instalaciones de trabajo.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el Presente Proyecto de Decreto por el que 
se Adiciona un Capítulo XII de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en los términos siguientes:  

ARTICULO UNICO: Se adiciona un Capitulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:  

CAPITULO XII 

DEL ESTIMULO FISCAL PARA EL FOMENTO A LOS CENTROS DE ACCESO EDUCATIVO 

Artículo 205. Serán acreedores a un estímulo fiscal los patrones que en colaboración con Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior realicen convenios a fin de implementar al interior de sus instalaciones 
de trabajo Centros de Acceso Educativo.  

Artículo 206. El estímulo fiscal referido en el artículo anterior será el equivalente al 25 por ciento del salario 
efectivamente pagado a los trabajadores que se encuentren cursando estudios de Educación Media Superior 
y Superior en los Centros de Acceso Educativo.  

Para los casos de madres solas o solteras, el estímulo referido será el equivalente al 30 por ciento del salario 
efectivamente pagado a las trabajadoras que se encuentren cursando estudios de Educación Media Superior 
y Superior en los Centros de Acceso Educativo. 

Artículo 207. El estímulo Fiscal a que se refiere el artículo 205 de esta Ley se aplicará en el ejercicio fiscal de 
que se trate.  

TRANSITORIOS 

 

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

 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
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18. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PLANEACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA NATALIA KARINA BARÓN ORTIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 
 
La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 20 Bis y 40 de la Ley de Planeación, de conformidad con la 
siguiente: 
 
Planteamiento del Problema. 
 
La participación de los pueblos originarios en la elaboración de los programas y políticas que efectan su 
desarrollo es ignorada por las dependencias gubernamentales responsables de esta función.  No obstante las 
prescripciones positivas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
de Planeción, los programas y políticas públicas  dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas se diseñan 
y operan sin sumar los criterios u opiniones de estos pueblos, mucho menos incorporarlos al ejercicio de las 
acciones y los presupuestos. 
Inclusive en las contadas ocaciones en que llegan a efectuarse eventos institucionales catalogados como 
“consultas”, las opiniones expresadas por la asamblea comunitaria o por la autoridad representativa son 
ignoradas por las instituciones que elaboran  las políticas públicas, dando como resultado programas 
autoritarios,  poco eficases para atender las necesidades y carencias de este sector de la  población, limitando 
asi las posibilidades de alcanzar una sociedad con derechos plenos para todos. 
Si bien la Ley de Planeación es precisa en disponer la consulta para la elaboración de las políticas públicas 
dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, no lo es para que los resultados de esa consulta sea 
considerada e incorporada plenamente en las definiciones de las acciones públicas, incurriendo comunmente 
en políticas de simulación en donde la “consulta” solo es utilizada para validar lo decidido de antemano, en 
lugar de fomentar la participación en la toma de decisiones de los pueblos y las comunidades.  
La presente iniciativa se propone reformar el artículo 20 bis de la Ley de Planeación, con el propósito de 
que las opiniones que emitan los pueblos y comunidades indígenas sean realmente tomadas en cuenta 
para la elaboración y ejecución de  aquellas políticas y programas federales que les afecten directamente; 
asimismo, reformar el artículo 40 de la  misma norma legal, a fin de mencionar expresamente que en la 
concertación de acciones previstas por el ejecutivo federal y las entidades paraestatales, serán 
considerados los representantes de los pueblos y comunidades indígenas.  
 
Argumentos 
Los datos estadísticos del “Programa Especial de los Pueblos indígenas 2014-2018” (citando el Censo de 
Población y Vivienda de 2010), mencionan que: se “estima una población de 15.7 millones de indígenas en 
México. Existen 11.1 millones que viven en un hogar indígena, son ubicables geográficamente y son el 
entorno poblacional de las políticas públicas en materia indígena. De los 15.7 millones, 6.6 millones son 
hablantes de lengua indígena y 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los hablantes no se 
consideran indígenas.”67 

                                                           
67 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 
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El INEGI por su parte, amplia la información al señalar que existen 494 municipios donde más del 40% de sus 
habitantes son hablantes de lengua indígena, destacando el estado de Oaxaca en donde hay 245 municipios 
en esta situación; asimismo, se precisa que de  la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, solo 
puede expresarse en su lengua materna y 15.1% de esta población no está afiliada en alguna institución de 
salud. 
 
Asimismo, el CONEVAL, en el estudio titulado “La Pobreza en la Población Indígena de México” señala que el 
porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 2012 casi 
duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de población en pobreza extrema 
fue casi cinco veces mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento). A ello contribuye que seis de cada diez HLI tienen al 
menos tres carencias sociales, mientras que esta situación se reduce a la tercera parte entre las personas no 
hablantes. Por otro lado, la mitad de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta 
básica alimentaria, contrario a 17.9 por ciento de población no hablante en la misma condición.” 
 
Hall y Patrinos señalan acertadamente que, “ser indígena aumenta la probabilidad de una persona de estar 
en condiciones de pobreza, alcanzar menos años de educación y tener un menor acceso a servicios básicos 
de salud” 68.  
“La población indígena en México generalmente se asienta en localidades rurales que se caracterizan por 
vivir en condiciones precarias en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios básicos” 69. 
 
De esta manera, tanto los documentos oficiales como los estudiosos en la materia, al mismo tiempo que 
destacan la importancia cuantitativa de la poblacion indígena, coinciden en señalar  las condiciones de 
marginación y vulnerabilidad en que se encuentra dicha población. De aquí la relevancia de reconocer su 
identidad como pueblos originariios y proteger sus derechos plenamente por el sistema jurídico nacional, 
máxime cuando son la base que soporta el carácter pluriétnico de nuestra patria.  
 
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habla de la identidad indígena y de la 
importancia de su reconocimiento en las naciones modernas, de la siguiente forma:  
 
“Las políticas que reconocen las identidades culturales y favorecen la diversidad no originan fragmentación, 
conflictos, prácticas autoritarias ni reducen el ritmo del desarrollo. Tales políticas son viables y necesarias, 
puesto que lo que suele provocar tensiones es la eliminación de los grupos que se identifican culturalmente” 
70. 
 
En suma, “no se trata, entonces, de forzar la integración cultural de los pueblos indígenas; tampoco de 
segregarlos con el falso argumento de que su herencia cultural, valores y aspiraciones son absolutamente 
incompatibles con las sociedades modernas, sino de dotarles de los instrumentos y oportunidades que 
requieren para determinar cómo y en qué medida su coexistencia con otras culturas puede ser viable y 
fructífera” 71. 

                                                           
 
68  Hall, G. Y H. A. Patrinos (Eds). 2006. Indigenous peoples, poverty, and development in latin America. 

Londres: Palgrave Macmillan en Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en 

México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD, 2010  
69 PNUD; 2010. 
70 PNUD, 2004. Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. New York: 
Mundi-Prensa. 
71 Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos  Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. 

PNUD, 2010. 

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=amWM1iuimsQC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Hall,+G.+Y+H.+A.+Patrinos+(Eds).+2006&ots=CImaSF3noY&sig=OeqPJYYAYmNbf-jsEIBviG8XUNA
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Asimismo, el artículo 2 de la Constitución Política de México, establece el carácter esencial que tienen los 
pueblos y comunidades indígenar, al considerar que nuestra Nación se sustenta en la composición 
pluricultural a partir del origen de nuestros pueblos indígenas, a los cuales identifica como aquéllos grupos 
poblacionales que habitaban el territorio actual del país antes de que se iniciará la colonización española. 
 
Este precepto también resalta la característica vigente de estas comunidades al señalar que siguen 
conservando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
 
Lo anterior lo podemos ubicar en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo constitucional de 
referencia, que en lo conducente establece:  
 

La conciencia de su identidad indígena – léase de la Nación- deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres.  
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 
Estas disposiciones constitucionales  son el resultado de una lucha que inició con la conquista española, a 
través de etapas de asimilación y resistencia entre los grupos que se presentaban como dominantes y de los 
que se suponía eran los dominados.  
 
Para todos es conocido que los “conquistadores europeos” trataron por todos los medios de erradicar a los 
grupos primigenios del país, aplicando  entre otras estrategias, a cual más inhumana y cruel, la de integrarlos  
a los estilos de vida predominantes a través de un sincretismo que permitía conservar algunos elementos 
culturales propios de esos habitantes nativos. 
 
Esta característica resultó esencial para que estas comunidades indígenas prevalecieran hasta nuestros días, 
sólo que en la mayoría de los casos devinieron en grupos sociales con graves índices de marginación 
económica y política en relación con las condiciones de vida que imperaban en la conformación de nuestro 
Estado-Nación. 
 
Las circunstancias antes señaladas no han cambiado con el transcurso de los años. Las administraciones 
federales que, en la letra, han orientado la construcción de políticas públicas que se sustentan en la 
implementación de un “desarrollo social democrático”, han dejado en el total abandono y olvido lo que ellos 
mismos han usado como bandera. 
 
Al igual que en sus condiciones materiales, en el aspecto jurídico la protección a los derechos no se ha visto 
cristalizada, conservando en los hechos una situación precaria en los diferentes ámbitos, en donde la 
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planeación de su desarrollo y bienestar no es la excepción.  
Por prescripción constitucional, una responsabilidad preponderante para el gobierno mexicano es la 
planeación, que de acuerdo con la ley que reglamenta esta materia, deberá: 
“Llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
El mismo ordenamiento secundario señala, en el artículo 2,  que para la realización de sus fines se operará 
bajo los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, 
lo económico y lo cultural; 
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 
representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de 
vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 
participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 
III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la 
población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más 
igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 
IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos  
y culturales; 
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 
país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 
estabilidad económica y social; 
VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios 
del desarrollo, y 
VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

Reconocemos que estos principios abarcan casi todos los aspectos que consideramos imprescindibles para 
la planeación del desarrollo a nivel nacional. 
Pero notamos la ausencia de principios rectores  que vinculen intrínsecamente uno de los fines básicos de 
nuestra Constitución: el reconocimiento de los pueblos indígenas como un objetivo insoslayable en la 
elaboración de los planes y programas objeto de la Ley de Planeación.  
En dicha Ley,  no se está considerando de manera integral la esencia del articulado constitucional, y sólo se 
esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos sociales. 
El párrafo cuarto del artículo 20 del ordenamiento en cita estipula: 
“Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas 
federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.” 
Aunado a lo anterior el artículo 20 bis en lo conducente establece: 
“En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las 
comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.” 
Es necesario que se obligue por razón de ley a que las opiniones vertidas por las comunidades sean 
observadas por la autoridad respectiva y se integren a la elaboración de los programas y planes. 
Lo anterior en virtud de que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país se determinan por sus 
peculiaridades organizacionales y normativas en los diversos ámbitos de su vida comunitaria. 
Así, algunos especialistas en la materia hablan de cuatro órdenes o campos interdependientes en los sistemas 
indígenas contemporáneos que tutelan a las comunidades indígenas, a saber: 
1. Campo político o de cargos: elecciones de autoridades y, funciones y competencias. 
2. Campo de trabajo colectivo o agroecológico: faenas, tequio o fajina; reglas de uso y apropiación de 
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espacios y recursos comunes. 
3. Campo jurídico: sistema normativo, costumbre jurídica y usos. 
4. Campo religioso-ceremonial: mayordomía y ciclo festivo. 

 
De tal manera que estamos ante la presencia de grupos con una organización específica que los faculta, sin 
ningún tipo de restricción, a conocer de forma puntual sus propias problemáticas y por ende, sus respectivas 
soluciones. Así que la idea de que su participación y posterior opinión debe ser fundamental y estrictamente 
necesaria para instituir las acciones a implementar en la planeación del desarrollo de esta población. Es 
necesario que a las comunidades indígenas se les otorguen las atribuciones esenciales que los sitúen en un 
plano de igualdad y equidad con respecto a otros grupos sociales, tal y como lo establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Fundamento legal 
Por los argumentos expuestos y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 20 Bis y 40 de la Ley de planeación. 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 20 Bis y 40 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 20 Bis.- En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma 
previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente a efecto de integrarla 
en la definición de los programas federales que las afecten directamente. 
 
Artículo 40.- … 
 
El propio Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la 
concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos 
sociales, de los pueblos y comunidades indígenas o con los particulares interesados. 
 

TRANSITORIO 
 
Artículo Único.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 20 de junio 2017 
 

Suscribe, 
Dip. Natalia Karina Barón Ortiz. 
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19. De los Diputados María Elena Orantes López y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 7, 
10, 13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 7, 10, 13, 14 Y 16 DE 

LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA. 

Quienes suscribimos, Dip. María Elena Orantes López y Dip. José Clemente 
Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Dip. 
Francisco Martínez Neri de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática y la Dip. Kathia María Bolio Pinelo de la fracción legislativa del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 de la Ley General 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, de acuerdo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Asumir el compromiso de buscar entender y apoyar la legítima aspiración de construir un México más 
incluyente y justo para millones de personas que viven, directa e indirectamente, alguna condición del 
espectro autista, nos exige aprender a escuchar los problemas a los que se enfrentan las madres y los padres 
de nuestros niños, niñas y adolescentes con estas características; saber valorar los retos de vida que se 
presentan a estas personas desde acciones cotidianas como intentar interactuar socialmente o el 
aparentemente simple y natural acto de ingerir alimentos; nos requiere reconocer y sentir las injusticias que 
viven las personas con condiciones del espectro autista y sus familias, ante servidores públicos insensibles,  
una sociedad llena de prejuicios y sistemas económicos indignantemente inequitativos. 

Todas estas dificultades, vigentes en nuestro país, reafirman actos de violencia simbólica y explicita contra 
millares de seres humanos. Con ello, se victimiza a millones de mexicanos y mexicanas a quienes se excluye 
de acceder a servicios y derechos básicos que les permitirían integrarse a los distintos espacios de la vida 
social o desarrollar una vida independiente, en un ambiente de respeto que haga viable alcanzar sus distintas 
potencialidades. Esta lamentable realidad, propicia que las desventajas que las personas con autismo 
enfrentan para desarrollarse en habilidades como el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, 
dañen con severidad sus procesos de integración social. 

Como consecuencia de esta injusta realidad de segregación contra personas que presentan condiciones 
permanentes que obstaculizan su integración social y comunicación, derivadas del autismo, en México nos 
privamos del aporte que las personas con diagnóstico de condición del espectro autista dan a la nación con 
su esfuerzo, en algunos casos con las capacidades extraordinarias que presentan y en su totalidad con el 
ejemplo para enfrentar las adversidades de la vida. 

Así, en el contexto de desatención que predomina en nuestras instituciones públicas y privadas, algunas 
organizaciones calculan que aproximadamente el 25% de los niños con condiciones del espectro autista 
empezarán a hablar y a comunicarse a los 2 o 3 años de edad, mientras que el restante 75% mejorará pero 
siempre necesitara el apoyo de un adulto. Todo ello, impactando a más de 40 mil familias cada año, debido 
a que las desventajas socioeconómicas tienden a profundizarse por los costos de cuidado; a que la unidad 
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familiar es proclive a erosionarse por la dificultad para aceptar la situación que necesariamente modifica 
dinámicas y en algunos casos roles familiares; a que la falta de oportunidades para financiar tratamientos; a 
que la planeación nutrimental específica que puede mejorar la salud y estabilizar el comportamiento de la 
persona con autismo esta poco difundida, y a que el costo en tiempo, estabilidad emocional y recursos para 
materializar el derecho a la educación es alto y muchas veces insostenible. 

En consecuencia, las personas con este reto de vida, además de verse obligadas a salvar una desventaja para 
estructurar la comunicación, se ven agredidas por una serie de mitos e ideas falsas sobre su condición, pues 
la ignorancia y el prejuicio les han atribuido comportamientos violentos y estereotipados sobre sus 
capacidades y modo de interacción. De este modo, la gente en nuestro país por lo general piensa que estas 
personas viven “encerradas en su mundo”, cuando somos nosotros los que vivimos aislados en la ignorancia 
y la violencia con que lastimamos sus derechos a través de expresiones, acciones y actitudes. 

Es increíble que hoy tengamos que estar recordándole a la sociedad que las personas con espectro autista 
no son insensibles al rechazo o el dolor, simplemente lo expresan de otra manera. Por ello, debemos 
concientizar a nuestra población para que entienda definitivamente que las personas con características del 
espectro autista sienten, sufren y luchan como cualquier otro ser humano, la diferencia está en la capacidad 
de expresar sus emociones y pensamientos. 

Las repercusiones de la situación de desventaja en que constantemente recae la población con este tipo de 
diagnósticos y las consecuencias de nuestras debilidades institucionales y de capital humano en la materia, 
tienen un impacto aún no definido que por lo menos puede abarcar cuatro áreas de oportunidad que son: 

Primero: La falta de profesionales de la salud aptos y capacitados para el diagnóstico de autismo y otros 
trastornos del neurodesarrollo como son los paidopsiquiatras, pediatras en neurodesarrollo, neurólogos y 
otros especialistas en desarrollo neurológico. Ello limita las posibilidades de un registro adecuado de 
diagnósticos y nos mantiene ajenos a la información confiable sobre la población que debe ser apoyada con 
programas, servicios y atención. Derivado de esta situación, las acciones de gobierno y el desarrollo de 
nuestras instituciones se basa en estimaciones muy bajas, situación que nos permiten pensar en que una 
gran cantidad de personas que tienen este tipo de condiciones, se ven forzadas a pelear en solitario contra 
una gran cantidad de adversidades. Ello, al no haber tenido la atención necesaria, ni oportuna por no contar 
con un diagnóstico adecuado. 

Para entender un poco la relevancia de este primer punto debe recordarse que de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, a partir de la información que aportan los países, fiable o no, el producto 
de uno de cada 160 nacimientos, tiene alguna característica del espectro autista. En contraste, autoridades 
estadounidenses, afirman que la prevalencia es distinta en cada país y que en el caso de nuestro vecino del 
norte, es de una persona entre cada 65 nacimientos y de acuerdo con estudios del hospital Juan N. Navarro, 
en nuestro país la prevalencia es en uno de cada 68 nacimientos. Ello indica una deficiencia grave para medir 
las dimensiones del problema y evidencia una necesidad mucho mayor a la reconocida por nuestras 
autoridades y presupuestada por nuestras instituciones. 

Segundo: La falta de programas, capital humano e infraestructura necesaria para atender a personas con 
trastornos del neurodesarrollo, entre ellos el autismo, así como para apoyar a sus familias desde etapas 
tempranas que pueden ser desde recién nacidos y lactantes. Esta desventaja, deteriora considerablemente 
las posibilidades de disminuir los impactos negativos de la condición. 

Tercero: La falta de apoyos de sociedad civil y gobierno para orientar el cuidado y atención a personas con 
esta condición y generar contextos en los que los padres y, especialmente las madres solteras, no se vean 
obligados a optar entre trabajar o atender a sus hijos, generando en la mayoría de los casos el 
pronunciamiento de desventajas sociales y violencia económica. 
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Cuarto: A pesar de que a nivel mundial no se ha encontrado la explicación de este tipo de condiciones, ni 
existe una correlación clara y científicamente aceptada entre las posibles causales del incremento en la 
incidencia de personas con estas características. Hoy, se pueden encontrar áreas de oportunidad para 
mejorar nuestro sistema de salud, en aspectos que han mostrado correlaciones muy débiles con esta y otras 
condiciones de desarrollo neurológico como pueden ser aspectos genéticos; factores prenatales como 
diabetes gestacional e hipertensión por nombrar algunos; perinatales como un trabajo de parto prolongado, 
expulsivo prolongado, ruptura prematura de membranas; problemas postnatales como prematurez, asfixia; 
hipertensión durante el embarazo, entre otras que inciden en trastornos del neurodesarrollo. El hecho es 
que hasta lo que se sabe, puede tener un origen multifactorial pero mientras nuestras instituciones y 
especialistas no se coordinen, no podremos atajar este y otros retos en materia de salud. 

Entre las consecuencias directas de estas cuatro consideraciones, está la posibilidad de que una cantidad 
desconocida de la población de nuestro país no ha alcanzado su potencial, ni lo alcanzará, debido a que no 
ha sido diagnosticada, no recibe el tratamiento o no lo recibió a tiempo. Además, diagnosticados o no, el 
impacto social de que las madres tengan que dejar de trabajar porque no pueden apoyar a sus hijos o de 
tener hijos con problemáticas acentuadas por la falta de tratamiento adecuado, deteriora el nivel de vida de 
nuestra gente.  

Ante esta realidad que muchos hemos sentido, ante la necesidad de apoyar a quienes lidian con estas 
problemáticas y a quienes han impulsado los apoyos a personas con condiciones del espectro autista desde 
hace décadas, estamos quienes desde nuestras trincheras queremos sumarnos a conocer más esta situación 
y coadyuvar, en la medida de lo posible en el mejoramiento de nuestro marco normativo y de las condiciones 
de vida de millones de personas implicadas, directa o indirectamente, con retos derivados del autismo. 

Las áreas descritas, no son las únicas y a lo largo de consultas con académicos, padres de familia, especialistas 
y la realización de un foro fue posible recoger diversas ideas y observaciones sobre aspectos institucionales 
y sociales por mejorar que nutrieron la propuesta que se ofrece en esta iniciativa. 

Con este ánimo, las proposiciones planteadas en este documento tienen el objetivo de coadyuvar en el 
desarrollo institucional de nuestro país, desde el Poder Legislativo, pero sin colores, ni ideologías, con la 
simple intención de ayudar a las niñas y niños con estas condiciones, a las madres trabajadoras, a los padres 
abnegados, a las familias mexicanas y a nuestra sociedad para aceptar y facilitar la integración de personas 
con condiciones del espectro autista y aprender de ellos y su esfuerzo. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO 

Que reforma los artículos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la Condición del Espectro Autista. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 de la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para quedar como sigue: 

Artículo 5. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías 
de Ciudad de México, con el objeto de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán implementar de manera 
progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables y fomentarán su 
difusión. 

Artículo 7. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal formularán, respecto de los asuntos de su competencia, las propuestas de 
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programas, objetivos, metas, estrategias, acciones y seguimiento de las mismas, orientadas a las mejorar 
la calidad de vida de las personas que presentan alguna condición del espectro autista y a apoyar al padre, 
madre o tutor, así como las respectivas previsiones presupuestarias. 

Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro 
autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes: 

I. …. 

II. …. 

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo 
con los objetivos del Sistema Nacional de Salud elaborada por un neurólogo, paidopsiquiatra, pediatra con 
especialidad en neurodesarrollo o psicólogo con preparación académica comprobable y más de 3 años de 
experiencia en diagnóstico y atención a personas con esta condición; 

IV…. 

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector 
público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación, 
mismas que tendrán que ser realizadas por especialistas en psiquiatría infantil y neuropedriatria. 

VI. a VIII…. 

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en 
cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la 
posibilidad de una vida independiente.  

Será obligación de las instituciones públicas y privadas de educación regular matricular a niñas, niños y 
adolescentes con la condición del espectro autista que así lo soliciten y capacitar a los docentes, con el 
objetivo de proporcionarles una educación de calidad y una plena inclusión.  

 X  a  XXII. …. 

Artículo 13. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias de la 
Administración Pública Federal: 

I. a  VI. …. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Neurología y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, serán invitados permanentes de la Comisión. 

…. 

…. 

…. 

La Comisión contará con una Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un funcionario de la Secretaría 
quien deberá promover la difusión de los programas en materia de autismo y de los derechos consignados 
en la presente ley. 

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

I. a   IV. …. 
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V. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas y acciones de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de atención de las personas 
con la condición del espectro autista; 

VI. Promover la difusión de los programas y del trabajo realizado con respecto a la atención a personas 
con la condición de autismo en los tres ámbitos de gobierno, y  

VII. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Artículo 16. La Secretaría coordinará a los Institutos Nacionales de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y demás organismos y 
órganos del sector salud, a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones: 

I. a III 

IV. Atender a la población con la condición del espectro autista a través, según corresponda, de consultas 
externas, estudios clínicos y de gabinete, hospitalización, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, 
orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los Institutos Nacionales de Salud y demás organismos 
y órganos del sector salud sean necesarios. Se exceptúa el servicio de hospitalización; 

V. a VII. …. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Para la entrada en vigor del presente decreto, se considerarán a las Alcaldías de la Ciudad de 
México hasta que sean electas sus autoridades en 2018, mientras tanto, en su lugar estarán contempladas 
las jefaturas de las 16 demarcaciones territoriales. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
21 de junio de 2017 

DIP. MARÍA ELENA ORANTES                                                   DIP. KATHIA MARÍA BOLIO             
                   LÓPEZ                                                                                           PINELO 

DIP. FRANCISCO MARTÍNEZ 
NERI 

 DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 
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20. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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21. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona un nuevo párrafo al artículo 10 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
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 de esta Soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONA UN 
NUEVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10, DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La vida política y social de México ha venido creciendo gracias a una participación cada vez más activa de la 
ciudadanía en general. Ésta ha tendido a agruparse en organizaciones civiles, las cuales han generado nuevas 
redes no sólo entre las autoridades y la ciudadanía, sino entre los distintos grupos que integran a la sociedad 
mexicana. 
 
La importancia de estas organizaciones es reconocida incluso desde los altos niveles de gobierno. El Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social señala en su página de 
internet: 
 

Los ciudadanos conscientes de su realidad y decididos a sumar voluntades, compartir objetivos y 
realizar acciones para que ellos, sus familias y comunidades puedan vivir mejor son la base 
fundamental para impulsar el desarrollo y tienen en las organizaciones de la sociedad civil (OSC) su 
mayor y más valiosa herramienta de cambio social para abrir puertas de salida a la pobreza y la 
marginación. 72 

 
Esta aceptación gubernamental no siempre fue así. De hecho, expertos de la Universidad de Johns Hopkins 
y del Centro Mexicano de Filantropía que han dado seguimiento al crecimiento de las OSCs en México, 
señalan que éste es rezagado respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Esto puede ser atribuido al 
régimen autoritario que México vivió por décadas, el cual no permitía las condiciones para el crecimiento de 
las OSCs.73 
 

                                                           
72 INDESOL, " Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil ". http://www.gob.mx/indesol/acciones-y-
programas/registro-federal-de-las-osc 
73 Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Megan Haddock, Jorge Villalobos, Lorena Cortes, and Cynthia Martinez, "El sector no 
lucrativo mexicano en el contexto comparativo", publicación de la Universidad Johns Hopkins y El Centro Mexicano de Filantropía, 
Septiembre 2012, pp. 21. http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Mexico_Comparative-Satellite-Account-
Report_Espanol_10.15.2012.pdf 
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Tan solo una muestra de los últimos años del siglo XX permite ver este rezago. Pese a experiencias exitosas 
en la década de 1980 (como lo fue el movimiento de los damnificados por el terremoto de 1985) y 1990 
(como la Coordinación para la Paz de Organizaciones No Lucrativas en Chiapas), entre los años de 1995 y 
2000, solamente el 0.4 por ciento de la población económicamente activa formaba parte del sector de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, lo que lo colocaba en el último lugar de una lista de 36 
países estudiados por la Universidad de John Hopkins. Esta cifra es minúscula en comparación con otros 
países de la región como Brasil (1.6%), Colombia (2.4%), Perú (2.4%) y Argentina (4.8%).74 
 
Con la transición presidencial del año 2000, hubo oportunidades para que las OSCs pudieran desarrollarse e, 
incluso, impactar en las políticas públicas nacionales. Desde ese momento, las OSCs comenzaron a impulsar 
una agenda en favor de la transparencia y el acceso a la información, al mismo tiempo que pedían un marco 
normativo más robusto para el sector. El resultado fue la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) y en la promulgación de la Ley Federal para el Fomento a las 
Actividades Realizados por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROCS), cuyo objetivo era mejorar las 
relaciones y el diálogo entre las dependencias de gobierno y las OSCs.75 El nuevo impulso que recibieron las 
OSCs permitió que al año 2008, este sector creciera al punto de generar el 3.6 por ciento de los empleos en 
el país, lo que lo puso a la par de la industria hotelera (3.6) y por debajo de la Administración Pública (5.0%).76 
 
No obstante lo anterior, los expertos señalaron que a pesar de los avances alcanzados desde la puesta en 
marcha de la LFFAROCS, México aún carece de una política robusta que permita articular mejores relaciones 
entre las Instituciones de Gobierno y la sociedad civil. 
 
La magnitud del reto que aún enfrentan las OSCs  en México ha sido medida a través de la Encuesta Nacional 
sobre la Filantropía y la Sociedad Civil (ENAFI), un proyecto que desea medir el nivel de participación de la 
población en las organizaciones de la sociedad civil. Esta encuesta es un proyecto encabezado por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ha llevado a cabo 3 iteraciones de ésta para los años 2005, 2008 
y 201377. Los datos que la encuesta más destaca son aquellos que miden el nivel de confianza que las personas 
le tienen a las OSCs78 y la reciprocidad (lo que se mide en la realización de trabajo voluntario)79. 
 
En lo que respecta al rubro de la confianza, el ENAFI muestra que los niveles de confianza de las personas en 
Organizaciones Sociales no Gubernamentales (ONGs) es el siguiente: 
 

                                                           
74 Center for Civil Society Studies, "Civil society organization workforce as a share of the economically active population, by country, 
1995-2000", The Johns Hopkins University", pp. 6. http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2013/02/Comparative-
data-Tables_2004_FORMATTED_2.2013.pdf 
75 Lester M. Salamon et ali, op. cit., pp. 20-21. 
76 Lester M. Salamon et ali, op. cit., pp. 8 
77 ENAFI 2013, "Comparativo 2005, 2008 y 2013". http://www.enafi.itam.mx/Documentos/ENAFI%202013%20comparado.pdf 
78 Lic. Ireri Ablanedo Terrazas, Dr. Michael D. Layton & Dr. Alejandro Moreno, " Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil 
(ENAFI): Capital Social en México", Mayo 2008, pp. 4. http://interamericanos.itam.mx/working_papers/Layton_CapitalSocial.pdf 
79 Ídem, pp. 14. 
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Fuente:  ENAFI 2013. Nota: la encuesta se mide en puntos porcentuales. 

  
De lo anterior, se pueden apreciar niveles bajos o nulos de confianza hacia estas organizaciones. Pese a que 
en el año 2008 se muestra un incremento en los niveles de confianza a favor, más de la mitad de la población 
encuestada tiende a no confiar en estas organizaciones. 
 
En consecuencia, los niveles de reciprocidad también muestran una tendencia negativa, tal y como se refleja 
en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente:  ENAFI 2013. Nota: la encuesta se mide en puntos porcentuales. 

 
Aquí se puede constatar no sólo una tendencia negativa, sino que a lo largo de los años, la disposición de las 
personas a ofrecer su trabajo de forma voluntaria va en declive. 
 
Si tomamos en cuenta que la vida de estas organizaciones depende precisamente de la confianza y 
reciprocidad, los indicadores muestran que las OSCs  enfrentan un problema mayor. Es aquí donde el Estado 
Mexicano debe tomar acciones para fortalecer a estos organismos, los cuales, en algunos casos han logrado 
cubrir las áreas en las que las propias instituciones de gobierno han perdido protagonismo. 
 
RUMBO A UN NUEVO MODELO 
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Actualmente, la política de apoyo a las OSCs está completamente en manos del Ejecutivo Federal, a través 
de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. La constitución y 
facultades de esta Comisión están normadas en el Capítulo Tercero de la Ley de Fomento en la materia. El 
artículo 10 de la Ley especifica que éste se integra con la representación de las Secretarías de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Gobernación (SEGOB), Hacienda y Crédito Público (SCHP) y Relaciones Exteriores (SRE). 
Dentro de este mismo artículo, se prevé que las demás dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal participarán a invitación de la Comisión cuando se traten asuntos de sus respectivas 
competencias; finalmente, la Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, la cual está a cargo de SEDESOL. 
 
Esta Comisión juega un papel determinante en la política pública; sin embargo, tan sólo debe rendir un 
Informe Anual de sus actividades, mismo que se integra al Informe que el Ejecutivo entrega al Congreso de 
la Unión. Debido a la vida dinámica bajo la cual muchas OSCs operan, se considera que un solo informe no es 
suficiente para poder realizar una evaluación integral a los trabajos que el Gobierno dirige a la Sociedad Civil. 
 
De igual forma, las herramientas con las que el Congreso cuenta para auditar a las autoridades, como lo son 
las solicitudes de información o las reuniones de trabajo con las dependencias federales, no son lo 
suficientemente eficaces cuando se desea dar una respuesta oportuna a las distintas necesidades que tienen 
las OSCs. La experiencia legislativa ha demostrado que entre la proposición de un punto de acuerdo que 
solicite un informe o una reunión de trabajo y la atención a esa petición, puede tomar meses lo que reduce 
la eficacia de la acción legislativa. 
 
Ahora bien, el Congreso de la Unión también debe asumir un rol más activo en la generación de condiciones 
que faciliten y fortalezcan los trabajos de las OCSs. Trabajar de una forma más cercana a la Comisión de 
Fomento puede otorgar una perspectiva más completa que permita a las y los legisladores realizar las 
adecuaciones al marco jurídico mexicano que permita, tanto a gobierno como a las propias organizaciones, 
llevar a cabo sus tareas de mejor forma. 
 
LA PROPUESTA 
 
A fin de mejorar la interacción entre los poderes en la generación de políticas públicas, se considera 
apropiado modificar el Artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, con el fin de incluir la representación del Congreso de la Unión al interior 
de la Comisión encargada en la materia. De igual forma, se plantea reformar el artículo 14 de la misma Ley, 
con el objeto de obligar a la Comisión, a través de su Secretaría Técnica, a rendir un informe de seguimiento 
a sus actividades, el cual servirá como un análisis intermedio previo a la presentación del Informe Anual. Este 
nuevo reporte deberá ser presentado ante las Cámaras por parte de quienes representan al Congreso en la 
Comisión. 
 
Debe destacarse que la representación del Congreso en la Comisión tendrá solamente voz pero no voto 
dentro de la toma de decisiones de ésta, por respeto a la separación de los Poderes en cuanto a sus 
respectivas facultades. No obstante, es fundamental contar con un espacio que permita el diálogo entre el 
Ejecutivo y Legislativo para un verdadero ejercicio republicano. 
 
Es de tal forma que las modificaciones propuestas son las siguientes: 
 

Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
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Texto Vigente Propuesta 

Artículo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la 
Comisión de Fomento de las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil para 
facilitar la coordinación en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones y medidas para el fomento de las 
actividades establecidas en el artículo 5 de 
esta ley.  
 
... 
 
I. a IV. ... 
 

[SIN CORRELATIVO] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
... 
 
... 
 

Artículo 10. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
I. a IV. .... 
 
El Congreso de la Unión contará con la 
representación de 4 legisladores dentro de 
la Comisión, de los cuales 2 lugares 
corresponden a la Cámara de Diputados y 2 
a la Cámara de Senadores. Los 
representantes del Poder Legislativo Federal 
contarán con voz pero sin voto dentro de la 
Comisión. 
 
... 
 
... 

Artículo 14. La Comisión, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, deberá 
elaborar y publicar un Informe Anual  de las 
acciones de fomento y de los apoyos y 
estímulos otorgados a favor de 
organizaciones de la sociedad civil que se 
acojan a esta ley.  
 
 
 
El informe respectivo, consolidado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
incluirá como un apartado específico del 
Informe Anual que rinde el Ejecutivo al 
Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, 
con base en las leyes de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, de 
Transparencia y Acceso a la Información, de 
Fiscalización Superior de la Federación y 

Artículo 14. La Comisión, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, deberá 
elaborar y publicar dos informes  de las 
acciones de fomento y de los apoyos y 
estímulos otorgados a favor de 
organizaciones de la sociedad civil que se 
acojan a esta ley. Uno de ellos corresponde 
al Informe Anual, mientras que otro será el 
Informe de Seguimiento. 
 
El Informe Anual, consolidado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
incluirá como un apartado específico del 
Informe Anual que rinde el Ejecutivo al 
Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, 
con base en las leyes de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, de 
Transparencia y Acceso a la Información, de 
Fiscalización Superior de la Federación y 
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demás leyes aplicables. 
 

[SIN CORRELATIVO] 
 

demás leyes aplicables. 
 
El Informe de Seguimiento será elaborado 
por la Secretaría Técnica seis meses antes de 
la presentación del Informe Anual, mismo 
que será presentado por los representantes 
del Congreso de la Unión a sus respectivas 
Cámaras. 
 

 
Con estos cambios en la Ley, el Congreso de la Unión asumirá un papel más activo en la creación de una 
política pública que favorezca a las OSCs, quienes hoy en día se han convertido en actores fundamentales de 
la vida pública y organizativa de la sociedad mexicana.  
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del 
Reglamento del Senado de la República, se pone a consideración de esta Soberanía la presente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 Y SE ADICIONA 
UN NUEVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10, DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un nuevo párrafo tercero al Artículo 10, recorriéndose los subsecuentes, de la 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 10. ...  
 
... 
 

I. a IV. ... 
 
El Congreso de la Unión contará con la representación de 4 legisladores dentro de la Comisión, de los cuales 
2 lugares corresponden a la Cámara de Diputados y 2 a la Cámara de Senadores. Los representantes del 
Poder Legislativo Federal contarán con voz pero sin voto dentro de la Comisión. 
 
... 
 
... 
 
Artículo 14. . La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, deberá elaborar y publicar dos informes  de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos 
otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley. Uno de ellos será el Informe 
Anual, mientras que el segundo será el Informe de Seguimiento. 
 
El Informe Anual, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado 
específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base 
en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la Información, de 
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Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables. 
 
El Informe de Seguimiento será elaborado por la Secretaría Técnica seis meses antes de la presentación del 
Informe Anual, mismo que deberá ser presentado por los representantes del Congreso de la Unión a sus 
respectivas Cámaras. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar el nombramiento de sus representantes ante el Comité 
referido en el Artículo 10 de la presente Ley dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, el día miércoles 21 de junio 2017 

 
SUSCRIBEN 
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22. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y III, SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV  Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 149 TER DEL  CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
PROPUESTA 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: 
 

ANTECEDENTES 
A lo largo de los tiempos se ha ido combatiendo para erradicar la discriminación en todas sus formas, por 
primera vez en 1789 la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, universalizo los 
derechos para todos los hombres sin distinción alguna, al señalar en su artículo primero que todos los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, sin embargo dicha afirmación, implicaba una idea 
restringida, al referirse solamente a un tipo en específico a los “hombres”, el cual la universalización de los 
derechos humanos quedo trunca y no logró su fin. 
 
Sin embargo una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se tomó con seriedad la igualdad de 
derechos, los gobiernos de los principales países del mundo se comprometieron a prohibir la discriminación, 
y todos aquellos actos injustificados que atentaran contra las personas y les impidiera el goce de sus derechos 
fundamentales. 
 Como siguiente lucha contra la discriminación, la Carta de las Naciones Unidas en 1945, postuló los derechos 
fundamentales del hombre, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y señaló la práctica de 
la tolerancia y la convivencia pacífica como un medio para mantener la paz y seguridad, en su artículo primero 
señaló desarrollar y estimular el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 
Posteriormente, en París, el 10 de diciembre de 1948 se aprobó  la Declaración Universal de  Derechos 
Humanos, el cúal señaló en su artículo primero que todos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos, así mismo en su artículo segundo estableció que toda personas tiene los derechos y 
libertades proclamados en la misma declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas, origen nacional, posición, económica, nacimiento o cualquier otra condición, es aquí 
donde se puede observar que la finalidad de  dicha Declaración era prohibir la discriminación en todas sus 
formas. 
Así mismo también se realizaron tratados internacionales en materia de discriminación, que de manera más 
clara luchaban por la igualdad de los derechos y la prohibición de la discriminación a favor de todas las 
personas en general y también a favor de ciertos individuos pertenecientes a ciertos grupos vulnerables como 
son: mujeres, minorías étnicas y religiosas, grupos indígenas, menores de edad, discapacitados, migrantes, 
homosexuales, etc., siendo los siguientes: 

 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1966),  

  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada también “Pacto de San José” (1969),  

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1978), 
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 Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 

 Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(1990),  

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006), por citar sólo 
algunos. 

En nuestro país la igualdad de derechos ha estado presente prácticamente desde nuestros primeros 
documentos constitucionales, un ejemplo de ello son los Sentimientos de la Nación otorgados por José María 
Morelos en 1813, haciendo referencia a la prohibición de la esclavitud y la distinción de castas, considerando 
a todas las personan iguales de derechos. 
También la Constitución de Apatzingán de 1814, estableció en su artículo 19 que la ley debía ser igual para 
todos; y en su artículo 24 que la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistiría en el goce 
de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. 
Sin embargo y no obstante a lo anterior, la igualdad de derechos no ha sido una realidad y la discriminación 
es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de toda nuestra historia, afectando gravemente a nuestra 
sociedad, lesionando a individuos y a grupos que se han visto afectados en el goce de sus derechos y que han 
padecido los efectos del abuso constante y de la discriminación.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
¿Cuántas veces hemos tenido conocimiento sobre un acto de discriminación de algún ciudadano o peor aún 
de alguna autoridad hacía las personas que pertenecen a algún otro lugar o tienen algunas características 
físicas diferentes a las de nosotros?, es muy común que la discriminación esté presente en todos los lugares 
en donde nos encontramos, y peor aún que las personas no denuncien este delito, por la misma razón que 
desconocen que se encuentran frente a un delito que está tipificado en el código penal, o porque asimilan 
que tal acto discriminatorio es justificable, en ocasiones puede resultarles vergonzoso manifestar el haber 
sido discriminado, por su apariencia, raza, posición social o económica en la que se encuentran, por su edad, 
su género, su orientación sexual o incluso por sus características físicas, y en la mayoría de las ocasiones las 
personas creen que si denuncian, no generarán algún cambio tanto en su persona, su entorno social y mucho 
menos en el país, ya que nuestro sistema de justicia se ha encargo de perder cada día la confianza de los 
ciudadanos. 
 
En México, las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, minorías étnicas 
y religiosas, personas con discapacidad, migrantes y trabajadoras del hogar son los más vulnerables a ser 
discriminados, a pesar de que en el artículo primero de nuestra Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece el principio de igualdad y el derecho a la “No” Discriminación, aun se siguen cometiendo 
actos que vulneran a ciertos sectores de la población, ya sea por parte de ámbitos públicos o privados, así 
como en la vida cotidiana de todas las personas. 
 
“La discriminación es un fenómeno que se ha ido presentando a lo largo de los años, es decir ha estado 
presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde sus más remotas épocas y que 
lamentablemente todavía subsiste actualmente en nuestros días, a pesar de ello, se han realizado distintos 
esfuerzos tendientes a erradicarla y a lograr que los derechos humanos de las personas sean iguales para 
todos”80. 
La igualdad de derechos no ha logrado materializarse aún en nuestro país, y a pesar  de que México es parte 
integrante de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que  reclaman la igualdad de 

                                                           
80 Discriminación en México.  
http://www.unla.mx/iusunla31/opinion/LA%20DISCRIMINACION%20EN%20MEXICO.htm 
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derechos y prohíben la discriminación, nuestro país aún padece un rezago normativo en la materia. 
 
Desgraciadamente la igualdad en México parece ser sólo una quimera inalcanzable, pues cada vez existen 
actos de discriminación en contra de las personas y por lo tanto también la desigualdad de oportunidades, el 
cual provoca una gran violación a los derechos humanos. 
“Algunos datos que arroja la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, que realizó la 
Secretaria de Desarrollo Social,  nos demuestran que las percepciones y opiniones dominantes en 
considerables sectores de la población de nuestro país, están marcadas por profundos prejuicios 
discriminatorios, mismos que provocan división social, maltrato y falta de igualdad, afectando de esta manera 
los derechos y libertades de millones de personas y de diversos grupos en México”81. 
Sin lugar a dudas la tarea no es sencilla, pues implica no sólo cambios y reformas en el ámbito legislativo, 
sino también un cambio en las políticas públicas del Estado en distintos rubros, empezando por lo económico, 
la alimentación, la educación, la salud, los servicios públicos, lo laboral, y sobre todo implica igualmente y de 
manera fundamental una transformación cultural, que permita a la sociedad mexicana liberarse de falsas 
concepciones, estereotipos, prejuicios, fanatismos y odios injustificados que nos han impedido reconocernos 
a todos como iguales y que han sido un obstáculo para que la discriminación en el Estado mexicano  sea 
erradicada definitivamente. 
Con el propósito de terminar con la discriminación en el país, en México se estableció el día 19 de octubre 
como Día Nacional contra la Discriminación, en el marco de la celebración del bicentenario de la abolición de 
la esclavitud, a fin de impulsar la eliminación de actitudes y acciones que afectan el ejercicio de los derechos 
y las libertades debido a los prejuicios y estereotipos que existen en la sociedad. 
En nuestro país, la población indígena equivale al 15.7 millones de personas según el censo de población y 
vivienda realizó en el 2010, y se demuestra que es la población que más sufre de  violaciones a sus derechos 
humanos y discriminaciones. 
“La Encuesta realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  muestran que casi cuatro 
de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los 
demás para conseguir trabajo; tres de cada diez consideran que no las tienen para recibir apoyos del gobierno 
y uno de cada cuatro dijo no tenerlas para acceder a servicios de salud o educación”82. 

                                                           
81 http://www.bioetica.unam.mx/desigualdad.html 
82 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/11137-discriminacion-en-mexico 
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Tabla 1. 

“Principales problemas para las personas en México”83. 
 
La triste realidad que percibimos a diario en nuestro país es la desigualdad en México,  es enorme y crece 
cada vez más, el hecho es que en nuestra sociedad, las autoridades, los personas que representan a los 
gobiernos, los impartidores de justicia,  los médicos y maestros, así como la mayoría de la gente discrimina a 
otros todos los días del modo más natural.  
La discriminación se refuerza y se complementa con la desigualdad económica, pero repercute finalmente 
en la desigualdad de trato social a los grupos vulnerables y, por ende, en la restricción o violación de sus 
derechos y en la negación de oportunidades de desarrollo. 
Sin embargo la discriminación en México es una epidemia que se propaga en todos los ámbitos como sea 
posible, en las instituciones de educación, instituciones de salud, las instituciones de procuración de justicia, 
el ámbito laboral, la libertad de expresión, el acceso a los medios de comunicación y hasta la simple 
apariencia de las personas, no cabe duda que esta situación constituye hoy en día uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo económico, social y político de nuestro país.  
En nuestro país, ni las instituciones ni el derecho han sido todavía capaces de erradicar con esta situación,  
que cada día, afecta más a la sociedad. 
Por ello materia de esta iniciativa es incrementar la pena a quienes cometan algún acto de discriminación, 
en contra de cualquier persona, por la situación que sea, es importante hacer valer los derechos humanos 
de cada persona, y que estas puedan expresar libremente sus ideas, sin temor a que se les sea discriminado 
o se les prive de algún derecho que por ley les corresponde. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO  

                                                           
83 Ídem. 
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Que reforma la fracción II y III, se adiciona una fracción IV  y se recorren las subsecuentes al artículo 149 ter 
del  Código Penal Federal. 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción II y III,  se adiciona una fracción IV  y se recorren las subsecuentes al artículo 
149 ter del  Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de tres a seis años de prisión o de doscientos cincuenta a quinientos 
días de trabajo a favor de la comunidad y hasta trescientos días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, 
origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de 
las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:  
 

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; 
 

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un 
servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; 

 
III. Niegue o restrinja derechos educativos; ó 

 
IV. Niegue o prive la libertad de expresión,  por razón de origen étnico, nacional o de raza, o que hable 

alguna lengua diferente. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a 
una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena 
prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta. 
 
 No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. 
 
 Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga 
una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. 
 
 Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías 
jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de junio de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 215 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

23. 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 reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General 
de Salud. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISION PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
PRESENTE:  
 
 
Quien suscribe Angélica de la Peña Gómez, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 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 por lo que respecta al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 
El 4 de noviembre de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud.  
 
Dicha reforma tuvo como finalidad contribuir a la promoción de la salud mental y la prevención de los 
trastornos mentales y del comportamiento en la infancia y la juventud, buscando generar las condiciones 
para que se dé importancia, espacios profesionales y recursos suficientes para promover la salud mental de 
las personas menores de 18 años, así como para darles la atención adecuada cuando se encuentren en riesgo 
de presentar trastornos mentales y del comportamiento. 
 
En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos84, por el que se aprobó dicha 
reforma se establece:  
 

E. No obstante lo anterior, la salud mental de la infancia y la adolescencia es una 
preocupación primordial en el desarrollo de programas de prevención e intervención en 
todo el mundo, con la presencia de conductas tales como: 
El suicidio como la tercera causa de muerte entre los adolescentes.  
Los trastornos depresivos que tienen inicio en la adolescencia.  
El 20% de niñas, niños y adolescentes que padecen trastornos mentales o son víctimas de 
violencia física o sexual.   
Los trastornos conductuales de la infancia se perpetúan a lo largo de la vida de las personas, 
manifestándose en la edad adulta en el consumo de drogas, la delincuencia y conducta 
antisocial. 

 

                                                           
84http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46967 
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Como podemos observar se trata de una reforma donde la salud mental de la infancia y la adolescencia se 
establece como una preocupación en su libre desarrollo de la personalidad, dado que “a pesar de estos 
avances, en México las políticas y programas de salud mental para niños y adolescentes no ha tenido el 
impacto esperado, toda vez que los sistemas de atención están fragmentados, son ineficaces, costosos e 
inaccesibles. La OMS insiste además en que se tome en cuenta siempre que la etapa de desarrollo en que se 
encuentra el niño cuando se expone al riesgo o al evento traumático puede influir en la vulnerabilidad, el 
modo de manifestación del trastorno mental, así como en la manera en que se deba planear el tratamiento”85. 
 
En ese sentido, la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía responde a una petición que 
nos ha planteado la organización no gubernamental Comisión Ciudadana de Derechos Humanos y que busca 
preservar derechos de niñas, niños y adolescentes atendiendo a las particularidades de su situación para 
aquellos casos que en materia salud mental requieren garantizarse y preservarse atendiendo al principio del 
interés superior de la niñez.  
 
Al respecto, el Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, Derechos 
Humanos y Legislación establece que la legislación que protege los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes debe orientarse a respetar, proteger y satisfacer sus derechos alineada a la Convención de los 
Derechos de la Niñez. 
 
Al respecto dicha Convención contiene aspectos relevantes sobre sus derechos en las que se prevén 
disposiciones para su protección en contra de toda forma de abuso físico y mental; la prohibición de 
discriminación; el derecho a la supervivencia y al desarrollo; la consideración del interés superior; y el respeto 
de su opinión. Algunos de sus artículos son particularmente relevantes en material de salud mental: 
 
Así el artículo 23 reconoce que la niñez con discapacidades mentales o físicas tienen derecho a disfrutar una 
vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 
faciliten su participación activa en la comunidad. 
 
Asimismo el artículo 25 reconoce como un derecho de toda niña o niño que ha sido internado en un 
establecimiento para su atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen  
periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación. 
 
De igual manera el artículo 32 reconoce el derecho o a estar protegido 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. 
 
Por tanto, de acuerdo al Manual de Recursos de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud Mental, 
Derechos Humanos y Legislación señala que: 
 

“La legislación debe desalentar el ingreso involuntario de niños y niñas en instituciones de 
salud mental. La hospitalización puede ser apropiada sólo cuando no existan alternativas 
comunitarias, cuando es probable que estas no sean efectivas, o cuando se las haya 
intentado y hayan fracasado. Si los niños o niñas son colocados en instituciones, el área en 
la que se los aloje debe estar separada de la de los adultos. El entorno en el que vivan en una 
institución de salud mental debe ser apropiado a su edad, y tener en consideración las 
necesidades de desarrollo de los niños (por ejemplo, la existencia de un área de juego, de 

                                                           
85 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39276 
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juguetes apropiados para su edad, de actividades de recreo, de acceso a la escolaridad y a la 
educación)”.  

 
Asimismo dispone que  
 

“Los niños y niñas deben tener acceso a un representante personal que represente 
adecuadamente sus intereses, en especial cuando sean admitidos en instituciones de salud 
mental y durante el transcurso de su internación. En la mayoría de los casos, su representante 
personal será un miembro de su familia. Sin embargo, cuando exista un conflicto de intereses 
real o potencial, deberían existir disposiciones legales que permitan la designación de otro 
representante personal independiente. En estos casos, la legislación debe hacer al Estado 
responsable de remunerar los servicios de ese representante personal”. 

 
Por tanto, congruente con estas disposiciones proponemos reformar la fracción VIII del artículo 73 de la Ley 
General de Salud para establecer que el internamiento debe ser aplicado como un último recurso y cuando 
se agoten las alternativas médicas y científicas que permitan su rehabilitación. 
Se propone que en el caso de adolescentes debe atenderse a su consentimiento para su tratamiento o 
internación y darle parte a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
correspondiente a efectos de que asuma las funciones de representación previstas en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se salvaguarden los derechos humanos de estas personas. 
 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 
 
I a VII …  
 
VIII. La atención médica de personas en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento. 
 
Tratándose de niñas, niños y adolescentes el internamiento se aplicará como último recurso terapéutico y 
cuando no existan alternativas médicas que permitan su rehabilitación. Hasta donde sea posible las 
instituciones de salud deben prever su ingreso involuntario en instituciones de salud mental.  
 
La decisión de internar a una persona menor de 18 años deberá ser notificada a sus madres, padres, tutores 
o quienes ejerzan la patria potestad, así como a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del ámbito que corresponda y; 
 
 
IX … 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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25. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO VIII, RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 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 la Ley General de Educación, para lo cual presento la siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
El bullying es un problema social en nuestro país; y se le define como: 

Una conducta violenta entre dos menores de edad y se genera principalmente en escuelas. 
Cuando un individuo es sometido a maltratos físicos, psicológicos o verbales por largos 
periodos, estos tienden a aumentar la agresividad del acosador y causan en el afectado una 
grave disminución de la autoestima y una sensación de terror. Esto, a su vez, orilla al menor 
a aislarse de sus compañeros, volviéndose blanco de más conductas agresivas que derivan 
incluso, por una u otra circunstancia, en la muerte. En los últimos dos años el término bullying 
se ha utilizado como sinónimo de acoso o maltrato escolar y ha cobrado mayor importancia 
en la sociedad.86 
 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país, ocupa 
el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica, es decir, que afecta a más de 18.5 
millones de alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas. 87 
“La Secretaría de Salud estima que actualmente, más del 59 por ciento de los suicidios podrían ser 
ocasionados por el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente en entidades como: 

 Estado de México,  

 Jalisco,  

 Ciudad de México, 

  Veracruz,  

 Guanajuato,  

 Chihuahua,  

 Nuevo León,  

 Puebla y  

 Tabasco”.88 
Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló que al menos un 92 por ciento 
de las niñas, niños y adolescentes, que fueron encuestados en todo el país por esta organización, reportaron 
haber sufrido algún tipo de violencia escolar por parte de sus compañeros.89 Para la Unicef el acoso laboral, 
se define como: 
 

                                                           
86 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf  

 
87 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf 
88 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf 
89 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf 

http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf
http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf
http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf
http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf
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“Tipo de violencia en que evolucionan las agresiones de los menores, recalcando que su 
finalidad es hacer dañar física o moralmente, generar sumisión, intimidación y aislar a las 
víctimas. De lo que se ha observado del maltrato escolar, es que las constantes agresiones 
empiezan principalmente en la escuela, lugar donde los niños pasan más tiempo juntos, 
aunque en otras ocasiones la violencia es ejercida por los vecinos de su vivienda, cuyo 
principal problema crece, irónicamente, por el desarrollo tecnológico, tan es así que en la 
actualidad las distancias se reducen gracias al internet, por lo que los ataques se han 
trasladado a las redes sociales o a los mensajes por celular”.90 

Es por esto, que frente a este panorama, es fundamental establecer estrategias que atenúen el fenómeno 
de violencia escolar en nuestro país, esto, con la finalidad de prevenir y erradicar esta conducta que ha 
tomado fuerza y que involucra a niñas, niños y adolescentes en violaciones de los derechos humanos, 
situación que los pone en riesgo. 
Otro de las problemáticas que encontramos en nuestra actualidad, es el acoso cibernético o también 
denominado ciberbullying. 
El ciberbullying o ciber acoso:  

“Es el uso de los medios telemáticos (internet, telefonía móvil y videojuegos online, 
principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí del acoso o 
abuso de índole estrictamente sexual, ni casos donde personas adultas intervienen. Para ser 
considerado como tal tiene que haber menores de edad en ambos extremos del ataque; si 
hay algún adulto, entonces estamos ante otro tipo de violencia”.91 

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la 
imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco esperanzador. Algunos ejemplos concretos podrían 
ser los siguientes: 

 Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) 
datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en 
su entorno de relaciones. 

  

 Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona 
más fea, a la menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los 
primeros lugares. 

  

 Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se 
escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 
personales, demandas explícitas de contactos sexuales… 

  

 Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar 
por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha 
sufrido la usurpación de personalidad. 

  

 Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea 
víctima de spam, de contactos con desconocidos… 

  

 Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 
propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su 
intimidad. 

                                                           
90 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf 
91 Bullyng.  http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf 

http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf
http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1503/Art%C3%ADculo3_fenomeno_bullyng.pdf
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 Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar o 
moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales…) para conseguir una 
reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de quien 
realmente venía siendo la víctima. 

  

 Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que 
leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

  

 Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los lugares 
de Internet en los se relaciona de manera habitual provocándole una sensación de completo 
agobio.92 

Lo anterior, sustenta que el suicidio entre menores de edad (de entre 5 y 13 años, principalmente), se ha 
incrementado no sólo en el ámbito escolar, sino que ahora los menores son humillados y maltratados a través de 
las redes sociales.  
Por ello, solicito que sean las autoridades educativas de los tres niveles: federal, locales y municipales, quienes 
trabajen en equipo, dentro del ámbito de sus atribuciones, y promueva campañas educativas tendientes a la 
disminución del acoso escolar dentro de las aulas; no podemos permitir que nuestros niños sigan con ideas 
tendientes al suicidio por factores externos o ajenos a un ambiente pertinente en el seno de su hogar, escuela o 
entre sus compañeros.  
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente: 
  

                                                           
92  El ciberbullying. http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/  

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO VIII, RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. 
VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un inciso VIII, recorriendo los subsecuentes al artículo 33 de la Ley General de 
Educación, para quedar como sigue:  
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
I a VII… 
VIII.- Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar 
campañas educativas tendientes a la disminución del acoso escolar dentro de las aulas. 
 […] 
 
 
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 15 días del mes de junio del 2017. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
 
 
 
 
  



  
Página 224 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

26. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; el artículo 3, fracción XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
y el artículo 37, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO 

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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27. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo II “Convenio Bilateral de Sustitución Trabajador por 
Trabajador” y el artículo 34 bis a la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II “CONVENIO BILATERAL 
DE SUSTITUCIÓN TRABAJADOR POR TRABAJADOR” Y EL ARTÍCULO 34 BIS, RECORRIENDO LOS 
SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 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 fuerza laboral es indispensable para la producción de una sociedad y así generar riqueza para la nación. 
Desde la constitución de 1917, se reconoció el derecho al trabajo establecido en el artículo 123 junto con el 
artículo 27 que se refiere al derecho agrario, que fue un auge tanto dogmático como práctico a nivel 
internacional, siendo la primera en la historia por reconocer estas garantías. 
 
En la actualidad el conocimiento humano va evolucionado y ya no se le conocen como garantías sino como 
derechos humanos dándole mayor peso, que por el simple hecho de ser humanos gozamos de estos. 
 
“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de dos terceras partes del total de la 
población (68.5%), esto es, 35.2 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.4 millones 
(22.2%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 millones (4.9%) son trabajadores que no 
reciben remuneración, y 2.3 millones (4.4%) son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores 
a su cargo”.93 (INEGI, 2016.) 
 
Es decir, que el 22.2 % más el 4.4% dan un 26.6% de trabajadores que son remunerados y subordinados; 
todos ellos en principio deberían de contar con los derechos y prerrogativas que establece la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
Según la encuesta publicada, 6.6 millones de mujeres y hombres (12.9% del total) trabajan en el sector 
primario: minería, agricultura, ganadería, entre otros rubros, 13 millones (25.3%) en el secundario o 
industrial y 31.5 millones (61.3%) están en el terciario o de los servicios. 94 
 
Nuestro país cuenta con una gran fuerza laboral y sin entrar en discrepancias que no son materia de esta 
iniciativa, los trabajadores son la pieza fundamental para el desarrollo de la sociedad. “La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, menciona que México tiene una de las fuerzas laborales más 

                                                           
93 La izquierda Diario México, ¿Cuántos son asalariados en México, según el INEGI?, 12/agosto/2016. 
http://www.laizquierdadiario.mx/Cuantos-son-los-asalariados-en-Mexico-segun-el-Inegi 
94 Ídem. 
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trabajadoras pero tiene la productividad más baja”.95 (OCDE, 2017). 
 
El ausentismo laboral puede ser una de las causas influyentes de la baja productividad laboral, así como las 
excesivas cargas de trabajo. “En México la tasa promedio de ausentismo como porcentaje de los días 
laborales totales fue de 7.3%, superior a la de China de 6.7%, pero menor que la de Estados Unidos de 8.1 
por ciento y Europa, de 11.7%, según el reporte Ausentismo Global 2014, presentado este martes por la firma 
especializada en administración de la fuerza laboral Kronos. Las ausencias de empleados se definieron como 
tiempo libre (no asistió) con goce de sueldo ofrecidos por empleados de tiempo completo en 2013, 
incluyendo la vacaciones y el tiempo libre personal, las ausencias por enfermedad y otras ausencias como las 
relativas a periodos de luto por fallecimiento de familiares o por atender asuntos de hijos y responsabilidades 
cívicas”.96 
 
Aunque la Ley Federal del Trabajo establezca en su artículo 47, fracción X: 
 
Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 
I. a IX. (…) 
 
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón 
o sin causa justificada;97 
 
Es decir, que el trabajador puede ausentarse máximo tres días injustificadamente para que no corra peligro 
de ser despedido sin responsabilidad del patrón. El ausentismo laboral cuesta y mucho a las empresas y en 
muchas ocasiones el mismo empleador niega a su trabajador a que se ausente ya sea por causas de fuerza 
mayor o personales, y si llegase a faltar injustificadamente, se le descuenta parte de su salario más sus 
estímulos económicos (si es que los tiene), algo perjudicial para el trabajador. Y además en ocasiones el 
mismo trabajador no le es suficiente con ausentarse un solo día laboral sino más, lo que genera más 
improductividad. 
 
Lo que en realidad importa a la empresa es que exista productividad y que no haya ausencia laboral, para no 
que no se incumplan con las obligaciones para generar ganancias a esta. 
 
Por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su sindicato, hace ya muchos años ha puesto en 
práctica el “Convenio trabajador por trabajador”, el cual tiene por objetivo disminuir los índices  del 
ausentismo programado y no programado, sobrecargas de trabajo, evitando así faltas injustificadas y no 
perder estímulos económicos como el de asistencia y puntualidad.  
 
Este convenio trabajador por trabajador, es un convenio bilateral celebrado entre un trabajador que se le 
denominará “trabajador sustituto” y por otra parte un trabajador que se le denominará “trabajador 
sustituido” y entre sus cláusulas deberán ser entre trabajadores de base o sustitutos, que pertenezcan a la 
misma categoría contractual, acordar el pago para que el trabajador sustituto ofrezca sus servicios y otros 
requisitos para que se pueda llevar acabo. Será aplicable solamente para trabajadores de base, ya que los 
trabajadores de confianza se rigen bajo otros estatutos laborales. 
 

                                                           
95 Israel Rodríguez, Fuerza Laboral en México, de baja productividad: OCDE, La Jornada, 10/enero/2017. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/10/fuerza-laboral-en-mexico-de-baja-productividad-ocde 
96 Ixel Gónzalez, Ausentismo laboral cuesta 7.3 a empresas en México durante 2014, El Financiero, 24/02/2014. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ausentismo-laboral-cuesta-a-empresas-en-mexico-durante-2014.html 
97 Ley Federal del Trabajo, 2015. 
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Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el instituto con más afiliados a la seguridad social en toda 
la República Mexicana, es también una de las entidades paraestatales más importantes e influyentes en el 
sector económico y laboral. En ningún momento afectaría al patrón ya que este convenio será únicamente 
para trabajadores y entre ellos mismos acordarían el pago, sin que el patrón tenga que desembolsar alguna 
cantidad monetaria. Por lo que si se toma como ejemplo este convenio trabajador por trabajador en la Ley 
Federal del Trabajo, se podrá disminuir la improductividad y beneficiar tanto al patrón como al trabajador. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 
Decreto  
 
Que adiciona el Capítulo II “Convenio bilateral de sustitución trabajador por trabajador” y el artículo 34 Bis, 
recorriendo los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo II Convenio bilateral de sustitución trabajador por trabajador” y el artículo 
34 Bis, recorriendo los subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Relaciones individuales de Trabajo 

 
Artículo 20 a 34.- (…) 
 

CAPÍTULO II 
Convenio bilateral de sustitución trabajador por trabajador 

 
 
Artículo 34 Bis.-  Este convenio bilateral será celebrado entre un trabajador  que se le denominará 
trabajador sustituto y por otra parte un trabajador que se le denominará trabajador sustituido, y será 
aplicable siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, como mínimo: 
 
I. Sean trabajadores de base; 
 
II. No exceda tres días que se generen en un mes calendario; 
 
III. Los trabajadores deberán ser de la misma categoría contractual; 
 
IV. Los trabajadores deberán pertenecer a turnos diferentes;  
VI. Ambos trabajadores deberán de pertenecer a la misma institución y área laboral; y  
 
V. Los trabajadores acordarán el pago convenido para realizar este convenio. 
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TRANSITORIOS 

 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el 1ro de septiembre de 2018 siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de junio de 2017. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
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28. De los Diputados Armando Luna Canales y Sara Latife Ruiz Chávez, Emma Margarita Alemán Olvera, 
Waldo Fernández González, Sofía González Torres y Ana Guadalupe Perea Santos, con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo sexto al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y un párrafo cuarto a la 
fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo 
denominado “Tabla de Enfermedades”, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 513 Y SE ADICIONA UN 
NUMERAL 4 BIS AL CAPÍTULO DENOMINADO TABLA DE ENFERMEDADES, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
PROPUESTA 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 Fibrosis Pulmonar es una enfermedad muy frecuente, produce una sequedad, endurecimiento y una 
restricción del pulmón,  que hace que el pulmón no se pueda expandir de manera progresiva para tomar 
oxígeno, el cual conduce a una insuficiencia respiratoria”98. 

Loa alarmante de esta enfermedad es que es irreversible y aun no se encuentra un tratamiento eficaz para 
poder disminuir los síntomas y evitar que se sigan desarrollando. 

Una vez que se diagnostica la enfermedad las personas tienen un tiempo de vida limitado entre dos y cuatro 
años de vida, aproximadamente 5,000 millones de personas se ven afectadas por esta enfermedad pulmonar 
grave y muchos pacientes pierden la vida cada año y lo más lamentable es que en la actualidad, se está 
diagnosticando en personas muy jóvenes. 

“De acuerdo a un estudio realizado por la doctora Molina, especialista en el tema, entre un dos y un cinco 
por ciento esta enfermedad puede desarrollarse por genética, aunque aún no son exactas las causas del 
porque se desarrolla la Fibrosis Pulmonar, también otro de los factores que pueden influir son el tabaco, ya 
que las sustancias que contiene son toxicas y pueden provocar ciertas enfermedades  en los pulmones como 
el cáncer”99 

Los médicos expertos opinan que el desarrollo de esta enfermedad pueden ser el resultado de otros 
trastornos pulmonares que pudieron haber tenido con anterioridad las personas, la enfermedad puede 
desencadenar lesión en los tejidos pulmonares, e infecciones. 

Algunas de los síntomas son:  

 Problemas al respirar 

 Malestares en el pecho 

 Tos seca 

                                                           
98 http://www.cuidateplus.com/enfermedades/respiratorias/fibrosis-pulmonar-idiopatica.html 

 
99 http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/enfermedades-raras/entrevista-maria-molina-experta-en-fibrosis-pulmonar-

idiopatica 
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 Pérdida del apetito  

 Pérdida de peso 

 Cansancio 

 Pérdida de peso sin razón aparente 

 

Cabe recalcar que no hay una edad en específico para que las personas puedan padecer esta enfermedad, la 
fibrosis pulmonar puede afectar a niños de entre 7 y 8 años de edad, como también a personas mayores  que 
se encuentran en los sesenta y setenta años de edad. 

“Existen pruebas que se pueden realizar para diagnosticar esta patología, uno de ellos es la espirometría, el 
cual consiste un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado 
"espirómetro" para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad 
de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración para ver si todo está en la normalidad, en otros 
casos se pueden hacer radiografías de los pulmones para ver sus tamaños y complexión en el que se 
encuentran, así mismo también se realizan tomografías de alta resolución con la finalidad de verificar si los 
pulmones no tienen alguna inflamación o perdida de tamaño, es importante que para todos estos estudios 
se cuenten con neumólogos expertos en el tema para que se puede diagnosticar de la manera más rápida y 
eficaz posible”100. 

Así mismo el neumólogo no es el único especialista que debe evaluar la enfermedad, también es necesario 
contar con la opinión de un radiólogo experto para que evalué todos los estudios y pruebas que se realicen, 
y así poder comenzar con un tratamiento, teniendo un diagnóstico preciso. 

Es importante  identificar rápido una fibrosis pulmonar y ofrecer algún tratamiento, como descartar otras 
causas de fibrosis pulmonar y evitar el contacto con las personas que lo padecen, así como también con los 
que están provocando esta enfermedad. 

Hay muchos agentes causantes de fibrosis pulmonar que también llevan a la muerte del paciente como son: 
productos de limpieza, sustancias que se inhalan, como por ejemplo el polvo que sueltan algunas, 
provocando estas el padecimiento. 

Sin embargo hay una posibilidad de que las personas tengan la certeza de vivir muchos más años, lo que es 
optar por el trasplante, considerando que a pesar de que el sector salud ha fomentado en las personas la 
donación de órganos, hoy en día todavía es muy difícil de encontrar donadores, es ahí el duelo en el que se 
presentan las personas, de esperar a que haya un donante apto que cumple con todos los requisitos, 
lamentablemente hay muchas personas que no son pacientes con las donaciones y prefieren lanzarse por la 
borda del desahucio, perdiendo todo interés de salvar su vida. 

Por ello es de suma importancia,  integrar dentro de la Ley Federal del Trabajo, a la Tabla de enfermedades, 
la Fibrosis Pulmonar, tomando en cuenta todas sus especies y clasificaciones, ya que día con día, las personas 
están propensas a adquirir esta enfermedad, considero que a esta enfermedad , se le debe de tomar la 
importancia que requiere, así mismo, se estima necesario, trabajar en el fortalecimiento de campañas de 
información, prevención y promoción, para la detección oportuna de esta enfermedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

                                                           
100 https://lasaludi.info/fibrosis-pulmonar-esperanza-de-vida.html 

 



  
Página 232 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

DECRETO  

Que reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo denominado Tabla de enfermedades, 
de la Ley Federal del Trabajo. 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 513 y se adiciona un numeral 4 bis al Capítulo denominado Tabla de 
enfermedades, de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de 
origen animal, vegetal o mineral 

Numeral 1 a 4 (…)  

Numeral 4 Bis.- Fibrosis Pulmonar: Afecciones debidas a la inhalación de humo de tabaco y contaminantes 
ambientales. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de junio de 2017. 

 

ATENTAMENTE 
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30. De la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 5 y reforma el artículo 39 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
31. Del Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 9 y una fracción IV al artículo 100 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
32. Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 22 fracciones I y III segundo párrafo, y 
VI incisos d), e) y f) y la fracción XVI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

DIP. YERICO 

ABRAMO 

MASSO 
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33. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

 

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la 
Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° 
fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La seguridad social ha sido una pieza clave en el sistema jurídico mexicano, el cual, en su génesis histórico, 
dio cuenta a la efervescencia de los sectores populares que demandaban una actuación progresista por parte 
del Estado mexicano, así como la consolidación de un derecho social que pugnará por el reconocimiento, el 
acceso y la protección de derechos económicos que garantizarán los mínimos vitales. El devenir histórico de 
la seguridad social en nuestro país, es evidencia del avance democrático de nuestras instituciones jurídicas y 
políticas; pero aún más importante, ha coadyuvado en la concretización de un Estado basado en la igualdad 
sustantiva. 

La pugna del sector obrero y de las clases más desfavorecidas han instado a cambios estructurales en el 
Estado mexicano, que den cuenta de una sociedad equitativa, democrática e igualitaria. Bajo estas premisas 
sociales fue concebido el derecho laboral mexicano, el cual, de forma pionera, estableció uno de los catálogos 
de derechos laborales más avanzados de su tiempo, introduciendo figuras jurídicas que se volverían un 
modelo a seguir para la protección de los derechos humanos laborales. 

La positivización de la seguridad social comprende un “conjunto de disposiciones legales, políticas e 
instituciones que propenden por la prevención, reparación y rehabilitación de los riesgos o contingencias que 
pueden afectar a las personas y a sus familias durante y después de su vida laboral.”101 Bajo esta tesitura se 
circunscribió el marco normativo de nuestro país, estableciendo rubros concretos que protegen al trabajador 
y a su familia.  

Uno de los conceptos más importantes que comprende el modelo de seguridad social en nuestro país, es el 
relacionado al sustento económico de los trabajadores y de sus familias, posterior al ciclo de trabajo activo 
del asegurado. Garantizar la percepción de una cantidad pecuniaria que cubra más allá de los mínimos vitales, 
atiende al fundamento de la justicia y de la seguridad social, las cuales se sustentan bajo los principios de 
universalidad, integridad, solidaridad, unidad, igualdad de beneficios y progresividad.102 

La pensión, como figura jurídica que se desprende de la seguridad social, tiene el objeto de garantizar el pago 
de una cantidad económica al trabajador o, en su caso, a su familia, cuando por cuestión de enfermedad, 
invalidez o muerte, el asegurado no pueda continuar con su vida laboral. La Ley Seguro Social establece las 
modalidades y los requisitos mediante los cuales se regulan las pensiones a los asegurados o beneficiarios, 

                                                           
101 Rodríguez Mesa, Rafael, Estudios sobre seguridad social, Editorial Ibáñez, Barranquilla, 2013, p. 37. 
102 Ibid, p. 41.  
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quienes representan estadísticamente el sistema de seguridad social más grande del país. 

De igual manera, el derecho a recibir una pensión, así como los demás conceptos contenidos en el catálogo 
de derechos de seguridad social, han sido positivizados en Instrumentos Internacionales. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25 establece: 

Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, 
la salud, el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios. Tenemos, asimismo, derecho a seguro en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios 
de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. El Estado está obligado a 
satisfacer estos derechos sociales con su mayor esfuerzo, de manera progresiva… (El resaltado 
es propio)  

La pensión tiene por objeto repercutir en el nivel de vida de las personas, permitiéndoles acceder a una vida 
digna, la cual debe ser comprendida bajo los principios jurídicos que ostenta la justicia y la seguridad social. 
Por ello, establecer el pago de una pensión como derecho inherente a la vida laboral, tiene plena 
concordancia en el seno familiar. Garantizar el pago de una pensión no solo se limita en relación al asegurado, 
por el contrario, este derecho trasciende al ámbito familiar; convirtiéndose de esta forma en una norma 
jurídica que protege económicamente a la familia del asegurado aún después de su muerte, como lo 
manifiestan las categorías jurídicas de la pensión por viudez, orfandad o ascendencia, establecidas en el inciso 
d), fracción II, del artículo 84 de la Ley del Seguro Social. 

La protección a los intereses del trabajador, y del ser humano, trasciende más allá de su vida o de su 
corporeidad. El derecho laboral reconoce el esfuerzo de las personas que ingresaron a la dinámica laboral, 
exaltando su capacidad de agencia social y política, al obtener los recursos pecuniarios para costear las 
necesidades económicas de la vida cotidiana de su familia. Tras la vida laboral activa, e incluso posterior al 
fallecimiento del trabajador, nuestro sistema de seguridad social reconoce el compromiso histórico de 
garantizar el acceso a pensión que ayude a costear los gastos no solo del trabajador o asegurado, sino 
también de sus familiares o beneficiarios. 

Nuestro sistema normativo en seguridad social en un principio reconoce los lineamientos internacionales 
referentes a la pensión por viudez, orfandad o para los ascendientes del asegurado, a efecto de garantizar 
una pensión proporcional a sus beneficiarios. Este tipo de modalidad en el pago de pensión a los familiares 
o beneficiarios del asegurado, tiene por objeto cumplimentar un derecho adquirido al ser dado de alta en el 
sistema del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y cumplir con los requisitos legales correspondientes al 
pago de una cantidad específica de semanas de cotización. 

Las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los asegurados son una función social y también consisten 
en cumplimentar los derechos y prerrogativas que adquirió el asegurado por el pago de semanas de 
cotización, como lo señala el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, la pensión de viudez 
establecida en el artículo 130 de dicha Ley, no se encuentra redactada conforme a los principios rectores de 
la seguridad social; además, acusa un retroceso a la lucha de derechos que, históricamente, ha sido llevada 
a cabo por los sectores populares. 

Las condiciones que establece el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, son las siguientes: 

Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por 
invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado 
o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre 
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que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el 
asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho 
a recibir la pensión.  

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente 
de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez. (El resaltado es propio) 

La norma reconoce el derecho a la pensión por viudez; sin embargo, realiza una distinción genérica sin 
necesidad sustancial que, por el contrario, limita a los beneficiarios varones a gozar de una pensión, sin 
argumentos jurídicos de fondo. En la actualidad, las políticas públicas deben estar orientadas conforme al 
enfoque y perspectiva de género en aquellas situaciones en las cuales exista una distribución asimétrica de 
derechos o, en su caso, una omisión de la realidad social que socaba el desarrollo de las personas en cuanto 
a su sexo biológico. Sin embargo, la aplicación equitativa de políticas públicas conforme a la teoría de género 
debe ser entendida en relación a las desigualdades materiales y sociales que ocasionen distintos grados de 
desigualdad. 

Entendiendo las razones por las cuales se realiza de forma jurídica y política una distinción de género en la 
literalidad de la normatividad, es preciso evidenciar aquellos casos que, lejos de aplicar un enfoque de género 
en la política pública a efecto de concretizar condiciones equitativas, constituyen argumentos ideológicos 
para la consolidación de estereotipos y roles de género socialmente construidos en un entorno patriarcal. 
Los efectos nocivos que contiene una sociedad y una normatividad construida bajo los efectos de los roles 
sexistas y hetereonormativos, no solo implica un perjuicio a las mujeres, tambié pueden expresar 
limitaciones a los derechos de los hombres, debido a la compresión ideologizada de los derechos en relación 
a las construcciones sociales que históricamente han marcado asignaciones especificas a hombres y mujeres. 

En ese sentido, la formulación literal del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, así como de otras 
disposiciones normativas, evidencian: en un primer lugar, la asimilación de roles y estereotipos que no tienen 
sustento legal alguno; y, en segundo lugar, la limitación u obstaculización para el acceso a un derecho. 
Enmarca una carga extra para los beneficiarios masculinos, consistente en la dependencia económica, 
cuestión que no se encuentra prevista en caso contrario, es decir, cuando el beneficiario es la mujer en su 
calidad de cónyuge o concubina del asegurado finado. De esta forma, la normatividad establece cargas 
diferenciadas para el acceso a un derecho, pese a que los requisitos para la obtención de la pensión por 
viudez son los mismos para el asegurado, indistintamente del sexo de su beneficiario. 

La diferenciación que establece la Ley del Seguro Social se inscribe en una discriminación activa, negando 
derechos y atribuyendo obligaciones extraordinarias sin fundamento jurídico material en cuanto a las mismas 
condiciones reales, materiales y biológicas. Se concibe en el plano de lo ideológicamente construido, y no en 
lo que es evidentemente objetivo; toda vez que las condiciones y necesidades para obtener una pensión por 
viudez son las mismas, independientemente del sexo del que se trate. 

El basamento de los roles y estereotipos de género radica en la configuración sociocultural del antagonismo 
de los sexos biológicos. Consisten en estructuras sociales construidas a partir de creencias, valores y 
directrices que convencionalmente establecen cómo deben ser los hombres y las mujeres, más allá de 
fundamentos racionales o científicos.103 Determinan las prácticas, los discursos y las representaciones que se 
atribuyen a los hombres y a las mujeres104, constituyendo sesgos ideológicos que coaccionan las prácticas de 
las personas. Los estereotipos de género han limitado el desarrollo social y político de los pueblos, 

                                                           
103 Velandia Morales, Andrea, “Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la 
televisión”, en Universitas Psychologica, vol. 13 número 2, p. 518. 
104 Cortizo Franco, Rut y Crujeira Pérez, Beatriz, “Análisis de los estereotipos de género en las acciones de alumnos y 
alumnas de secundaria durante la resolución de una terea sobre densidad y disoluciones”, en Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Universidad de Cádiz, Vol. 13, número 3, 2016, p. 589. 
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segregando y coartando la proyección individual y colectiva de las sociedades, y se configuran en detrimento 
al reconocimiento y acceso a los derechos humanos de mujeres y hombres. 

Ante esta conceptualización, es evidente que la disposición normativa que estipula la pensión por viudez, 
atiende a una representación social sesgada por los roles y estereotipos de género; violentando la jerarquía 
normativa y el principio a la igualdad y la no discriminación, contenido en el artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Asimismo, la distinción genérica establecida en la pensión por viudez, violenta los principios jurídicos de 
universalidad e igualdad de beneficios, los cuales dan fundamento a la seguridad social. Determinar que el 
hombre beneficiario deba depender económicamente de la asegurada fallecida, cuando esta disposición 
normativa no opera en caso contrario, no solo se sintetiza en una discriminación activa hacía el beneficiario 
varón, sino que hace nugatorio el derecho al pago de pensión por viudez cuando el único beneficiario es 
hombre, pese a que la asegurada haya cumplido cabalmente con el pago de las semanas cotizadas requeridas 
para ello. Mantener esta distinción y atribución de obligaciones extras, atenta contra el legado histórico de 
las luchas populares que buscaban el reconocimiento y protección de derechos sociales, siendo anacrónico 
al desarrollo social y legislativo en materia de género en el que actualmente se encuentra el Estado mexicano.   

En concordancia a lo anterior, la función jurisdiccional representada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, también ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que determinan la inconstitucionalidad del 
artículo 130 de la Ley del Seguro Social. Los principales argumentos vertidos por el máximo tribunal del país 
giran en torno a las mismas razones que ya se han expresado: la violación a la jerarquía normativa establecida 
en el derecho a la igualdad y la no discriminación sostenida en la jurisprudencial por contradicción de tesis 
2a./J. 132/2009105 y en el derecho a la tutela social de la familia sostenido en la tesis aislada 2a. VII/2009106.  

Asimismo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, mediante comunicado de prensa oficial con clave 
numérica 081/2017, manifestó que las normas establecidas para el otorgamiento de la pensión por viudez, 
en lo que respecta a beneficiarios masculinos, “reproducen estereotipos de género que evitan que las 
mujeres y los hombres salgan de los roles tradicionales que se les han impuesto y discriminan directamente 
a los varones, sin que ello encuentre justificación.”107 De igual manera, el comunicado continúa manifestando 
que, fijar obligaciones extras a los hombres beneficiarios a una pensión por viudez, consistiría en omitir que 
este derecho es gestado por el pago de semanas cotizadas por parte de las personas aseguradas al Instituto 
Mexicano del Seguros Social, motivo por el cual, se negaría el objeto mismo del régimen de pensiones y el 
acceso a una prerrogativa jurídica que tiene por objeto garantizar la subsistencia de los beneficiarios del 
asegurado fallecido. 

Integrar y armonizar las normas secundarias conforme al control de constitucionalidad es una tarea 
fundamental para el legislativo, y es muestra sucinta de las trasformaciones democráticas por las que ha 
atravesado el Estado mexicano. En este orden de ideas, es menester reformar las disposiciones normativas 
relativas al pensión por viudez, a efecto de que dicho concepto jurídico sea congruente con los principios 
jurídicos de la seguridad social y con los derechos humanos consagrados a rango constitucional.  

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

                                                           
105 Véase, Tesis 2a./J. 132/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, septiembre 

de 2009, p. 643. 
106 Véase, Tesis 2a. VII/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, febrero de 2009, 
p. 470. 
107 Consúltese en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4525 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se reforman la fracción II del artículo 64; la fracción III del artículo 84; y el artículo 130 de la Ley del 
Seguro Social, para quedar como sigue: 

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el 
monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador 
fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, 
necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este 
capítulo a los beneficiarios. 

… 

I. El pago de una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la 
fecha de fallecimiento del asegurado. 

… 

II. A la viuda, viudo, concubina o concubinario de la persona asegurada se le otorgará una pensión 
equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad 
permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda 
a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida; 

III. a VI… 

 

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: 

I. y II… 

III. Al cónyuge de la persona asegurada o, a falta de éste, la persona con quien ha hecho vida marital durante 
los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado hijos, siempre que ambos 
permanezcan libres de matrimonio. Si la persona asegurada tiene varias relaciones de concubinato ninguna 
de estas tendrá derecho a la protección. 

IV. a IX… 

 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge de la persona asegurada, indistintamente 
del sexo del beneficiario y del asegurado. A falta del cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, la persona 
con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su cónyuge, durante los cinco años 
que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la persona que hubiera tenido hijos, siempre 
que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la persona 
asegurada o pensionada por invalidez tenía varias relaciones en concubinato, ninguna de ellas tendrá el 
derecho a recibir pensión. 

 

 

TRANSITORIO 

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

 

MIGUEL ROMO MEDINA 

Senador de la República. 
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34. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), d la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La naturaleza generosa de nuestro país ha permitido la vasta creación de bebidas alcohólicas cuya 
manufactura refleja las condiciones geográficas y meteorológicas de cada zona productora, pero también la 
idiosincrasia de los productores y consumidores. La tradición etílica en nuestro país también es fruto de la 
resistencia, pues supo sobrevivir en condiciones de adversidad tales como las restricciones formuladas desde 
la metrópoli española, la pérdida de buena parte de nuestro territorio tras la guerra con los Estados Unidos 
de 1846 a 1848 y los cambios que han operado en los sistemas de producción y el gusto de los mexicanos.  
 
La cultura de consumo de alcohol debe ser reconocida como una de las más ricas de mundo, pues a diferencia 
de lo que ocurre en otras latitudes, en nuestro país es posible producir con calidad bebidas de las más 
variadas características. Así, mientras que en la Europa meridional se producen vinos y otros derivados de la 
uva, en la septentrional se fabrican otra clase de productos como la cerveza, el vodka o el whiskey, entre 
otras, pero no todas ellas en un solo país con los mismos márgenes de calidad, esto debido a las condiciones 
del clima que no permiten el cultivo simultáneo de aquellos granos de los cuales se obtienen las bebidas. En 
España, Italia, Portugal y Francia se producen excelentes vinos y brandis, en el Reino Unido se fabrican 
cervezas y whiskeys extraordinarios y en Europa oriental el vodka. Alemania sería un caso singular, pues en 
dicha nación es posible la producción de caldos y cervezas de gran sabor.  
 
Visto desde esta perspectiva, México es un país excepcional, pues a lo largo de nuestro territorio es posible 
hallar aguardientes derivados de cactáceas, el maíz, la uva o la caña de azúcar, así como bebidas ancestrales 
como el tesgüino y el pulque o de adopción relativamente reciente, como la cerveza. Tequila, bacanora, sotol, 
aguardiente, charanda, parras, vino de mesa y mezcal son algunos de las denominaciones que dan fama a 
nuestra tradición etílica, ingresos a nuestros productores y divisas para el desarrollo nacional y regional.  
 
El reconocimiento social y el consumo de cada bebida varía de región en región y consumidor en consumidor. 
Mientras entre las clases más acomodadas se empieza a arraigar el aprecio por el vino nacional y la cerveza 
artesanal, entre ciertas comunidades pervive el gusto por el pulque, los aguardientes y el tesgüino. Son 
precisamente los derivados del agave los que más arraigo han adquirido durante los últimos años entre los 
consumidores de México y el mundo, convirtiéndose el tequila y el mezcal en las bebidas de exportación más 
emblemáticas.  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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De una búsqueda realizada en páginas electrónicas encontramos que el mezcal se obtiene de la destilación 
de una planta llamada maguey o agave. El nombre de esta bebida le habría sido otorgado desde hace al 
menos 400 años a las bebidas obtenidas de la destilación de los mostos fermentados de las piñas o cabezas 
cocidas de maguey o agave. Entre 28 y 39 especies de agave han sido empleadas tradicionalmente para 
elaborar mezcal en por lo menos 26 estados de la República y, existen, por tanto, gran cantidad de mezcales 
según la especie o combinación de especies y los instrumentos y procesos de elaboración, que cambian de 
una región a otra: tequila, bacanora, raicilla, minero, de pechuga, tobalá, tuche y tuxca. Las diferencias en los 
procesos están dadas por los recipientes usados para la fermentación, la destilación y el reposo (barro, 
madera, troncos, cueros, vidrio, roca y cobre) y los aditivos (carne, frutas, insectos y especias), de acuerdo 
con cada tradición. 108 
 
El estado que ha cobrado mayor fama por su producción mezcalera lo es Oaxaca, pero ello no obsta para 
reconocer que en otras entidades se produce esta misma bebida bajo márgenes de calidad muy altos que en 
nada desmerecen frente a las originarias de dicha entidad sureña. Tal es el caso de San Luis Potosí, Guerrero, 
Puebla, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.  
 
En el caso de esta última entidad, y tal como ya lo mencionamos en otra oportunidad ante esta misma 
tribuna,109 la producción se centra en su región sureste, la cual comprende siete municipios caracterizados 
por un clima semiárido que imprime un alto riesgo para la agricultura de granos básicos y forrajes. En Pinos 
y Villa Hidalgo la producción de agave mezcalero es de las pocas actividades productivas que se adaptan a 
las condiciones prevalecientes y, dado que esta bebida tiene denominación de origen, entonces su 
elaboración se presenta como una opción para que los habitantes de la región también puedan mejorar su 
nivel de ingreso.110 
 
También existen en el estado antiguos cascos de haciendas en donde aún se produce mezcal, tanto de forma 
artesanal como industrial. Tal es el caso de La Pendencia y Trinidad del Norte, las cuales se han convertido 
en atractivos turísticos que tienen posibilidades de posicionarse durante los próximos años.  
 
Ahora bien, debemos reconocer que las regiones donde se produce mezcal comparten características físicas 
que las vuelven poco aptas para la siembra de cereales y leguminosas. Hablamos de zonas áridas con climas 
calurosos extremos, escasas precipitaciones pluviales y pocas fuentes de extracción hídrica, lo que significa 
la prevalencia de condiciones muy duras para la sobrevivencia de sus habitantes.  
 
Tal y como lo afirmamos en el punto de acuerdo a que ya hemos hecho referencia, la producción mezcalera 
constituye una oportunidad formidable para potenciar el desarrollo de aquellos municipios en donde se 
produce este aguardiente. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, municipios 
mezcaleros como Jalpa y Teúl tenían hasta el año 2014 un alto grado de intensidad migratoria,111 

                                                           
108 Fuente: http://www.todomezcal.com/historia.htm  
 
109 Proposición con Punto de Acuerdo a cargo 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, publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente del 30 de mayo de 2017.  
110 Consultado en < https://drive.google.com/file/d/0Bxhq0kGgCsA7eWJOTGNjLWdwTVU/edit>, el 26 de mayo de 2017 a las 14:12 
horas. 
 
111 Consultado en < http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_2000-
2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf>, el 25 de mayo 
de 2017 a las 18:13 horas.  

http://www.todomezcal.com/historia.htm
https://drive.google.com/file/d/0Bxhq0kGgCsA7eWJOTGNjLWdwTVU/edit
http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_2000-2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/OMI/Publicaciones/IAIM_MX_USA_2000-2010/HTML/files/assets/common/downloads/Inice_absoluto_intensidad_migratoria_Mex_EU_2000_2010.pdf
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problemática que debe resolverse con la creación de  
 
oportunidades, para así lograr que la gente se arraigue a sus lugares de origen. Derivado de lo anterior, 
resulta plausible buscar la manera de apoyar a los productores para que estos, a su vez, ayuden a detonar el 
progreso en sus comunidades.  
 
Una forma de lograr lo anterior consiste en reducir las cargas administrativas que corren a cargo de los 
fabricantes de mezcal, pues ello puede ayudarles a reducir sus costos, pero también para hacer más ágil la 
comercialización de la bebida. Es decir, de lo que se trata es de que se dedique más a lo suyo, que es la 
fabricación, y menos al agotamiento de trámites burocráticos.  
 
Ahora bien, un beneficio de esta naturaleza, aunque deseable para la generalidad de los productores, 
creemos que debe ser aplicado preferentemente a favor de los pequeños fabricantes, ya que es a ellos a 
quienes dicha clase de gastos les produce una mayor merma, dado que su margen de ganancia e 
infraestructura no son tan sólidos. Nuestra reflexión parte del principio de que debe tratarse de forma igual 
a los iguales, y desigual a los desiguales.  
 
Es por ello que se propone la reforma al artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, a fin de establecer que los pequeños productores de mezcal quedarán relevados de cumplir las 
obligaciones previstas en las fracciones VIII, XII y XIII de ese mismo artículo, referidas a la declaración 
trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para destilación, 
producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, 
incorporación, modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de enajenación, valor y volumen 
de cada producto. Para estos fines, se entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción 
anual de mezcal no sea mayor a 100,000 litros. 
 
Creemos que una modificación como la aquí propuesta no desvirtúa la naturaleza de la contribución de 
mérito, ni mucho menos fomenta el vicio entre nuestros compatriotas, ya que no reduce la carga fiscal, sino 
que fomenta el crecimiento de los pequeños productores, quienes así podrán dedicarse a lo que es 
verdaderamente les corresponde, que es la fabricación de mezcal, provocando con ello condiciones 
igualitarias de competencia.  
 
Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTICULO 19.- Los contribuyentes a que se 
refiere esta Ley tienen, además de las 
obligaciones señaladas en otros artículos de la 
misma y en las demás disposiciones fiscales, las 
siguientes: 
 
I. Llevar contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y 
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme 
a este último la separación de las operaciones, 

ARTICULO 19.- Los contribuyentes a que se 
refiere esta Ley tienen, además de las 
obligaciones señaladas en otros artículos de la 
misma y en las demás disposiciones fiscales, las 
siguientes: 
 
I. Llevar contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y 
el Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme 
a este último la separación de las operaciones, 
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desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán 
identificar las operaciones en las que se pague 
el impuesto mediante la aplicación de las cuotas 
previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos 
C), segundo y tercer párrafos, D), G) y H); 2o.-A 
y 2o.-C de esta Ley. 
 
II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado 
en forma expresa y por separado del impuesto 
establecido en esta Ley, salvo tratándose de la 
enajenación de los bienes a que se refieren los 
incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, siempre que el 
adquirente sea a su vez contribuyente de este 
impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 
 
Los comerciantes que en el ejercicio inmediato 
anterior a aquél al que corresponda, hubieran 
efectuado el 90% del importe de sus 
enajenaciones con el público en general, en el 
comprobante fiscal que expidan no trasladarán 
expresamente y por separado el impuesto 
establecido en esta Ley, salvo que el adquirente 
sea contribuyente de este impuesto por el bien 
o servicio de que se trate y solicite la expedición 
del comprobante fiscal con el impuesto 
trasladado expresamente y por separado. En 
todos los casos, se deberán ofrecer los bienes 
gravados por esta Ley, incluyendo el impuesto 
en el precio. 
 
Los contribuyentes que enajenen los bienes a 
que se refieren los incisos A), F), G) y J) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que 
trasladen en forma expresa y por separado el 
impuesto establecido en la misma, deberán 
proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria en forma trimestral, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero, del año que 
corresponda, la relación de las personas a las 
que en el trimestre anterior al que se declara les 
hubiere trasladado el impuesto especial sobre 
producción y servicios en forma expresa y por 
separado en los términos de esta fracción, así 
como el monto del impuesto trasladado en 
dichas  
operaciones y la información y documentación 
que mediante reglas de carácter general señale 

desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán 
identificar las operaciones en las que se pague 
el impuesto mediante la aplicación de las cuotas 
previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos 
C), segundo y tercer párrafos, D), G) y H); 2o.-A 
y 2o.-C de esta Ley. 
 
II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado 
en forma expresa y por separado del impuesto 
establecido en esta Ley, salvo tratándose de la 
enajenación de los bienes a que se refieren los 
incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, siempre que el 
adquirente sea a su vez contribuyente de este 
impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 
 
Los comerciantes que en el ejercicio inmediato 
anterior a aquél al que corresponda, hubieran 
efectuado el 90% del importe de sus 
enajenaciones con el público en general, en el 
comprobante fiscal que expidan no trasladarán 
expresamente y por separado el impuesto 
establecido en esta Ley, salvo que el adquirente 
sea contribuyente de este impuesto por el bien 
o servicio de que se trate y solicite la expedición 
del comprobante fiscal con el impuesto 
trasladado expresamente y por separado. En 
todos los casos, se deberán ofrecer los bienes 
gravados por esta Ley, incluyendo el impuesto 
en el precio. 
 
Los contribuyentes que enajenen los bienes a 
que se refieren los incisos A), F), G) y J) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que 
trasladen en forma expresa y por separado el 
impuesto establecido en la misma, deberán 
proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria en forma trimestral, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero, del año que 
corresponda, la relación de las personas a las 
que en el trimestre anterior al que se declara les 
hubiere trasladado el impuesto especial sobre 
producción y servicios en forma expresa y por 
separado en los términos de esta fracción, así 
como el monto del impuesto trasladado en 
dichas  
operaciones y la información y documentación 
que mediante reglas de carácter general señale 
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el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, 
deberán cumplir con la obligación a que se 
refiere el párrafo anterior en los meses de enero 
y julio de cada año. 
 
Tratándose de la enajenación de tabacos 
labrados, en los comprobantes fiscales que se 
expidan se deberá especificar el peso total de 
tabaco contenido en los tabacos labrados 
enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros 
enajenados. 
 
III. Presentar las declaraciones e informes 
previstos en esta Ley, en los términos que al 
efecto se establezcan en el Código Fiscal de la 
Federación. Si un contribuyente tuviera varios 
establecimientos, presentará por todos ellos 
una sola declaración de pago ante las oficinas 
autorizadas correspondientes al domicilio fiscal 
del contribuyente. 
 
IV. Los productores e importadores de cigarros, 
deberán registrar ante las autoridades fiscales, 
dentro del primer mes de cada año, la lista de 
precios de venta por cada uno de los productos 
que enajenan, clasificados por marca y 
presentación, señalando los precios al 
mayorista, detallista y el precio sugerido de 
venta al público. 
Asimismo, se deberá informar a las autoridades 
fiscales cuando exista alguna modificación en 
los precios, debiendo presentar a las citadas 
autoridades, dentro de los 5 días siguientes a 
que esto ocurra, la lista de precios de venta que 
estará vigente a partir del momento de la 
modificación. 
 
V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes 
a los envases que contengan bebidas 
alcohólicas, inmediatamente después de su 
envasamiento. Tratándose de bebidas 
alcohólicas a granel, se deberán adherir 
precintos a los recipientes que las contengan, 
cuando las mismas se encuentren en tránsito o 
transporte. No será aplicable lo dispuesto en 
este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas 
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envasadas que se destinen a la exportación, 
siempre que se cumplan con las reglas de 
carácter general que al efecto se señalen en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Quienes importen bebidas alcohólicas y estén 
obligados al pago del impuesto en términos de 
esta Ley, deberán colocar los marbetes o 
precintos a que se refiere esta fracción 
previamente a la internación en territorio 
nacional de los productos o, en su defecto, 
tratándose de marbetes, en la aduana, almacén 
general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. No podrán retirarse los 
productos de los lugares antes indicados sin que 
se haya cumplido con la obligación señalada. 
 
El marbete para bebidas alcohólicas podrá 
colocarse en el cuello de la botella, abarcando la 
tapa y parte del propio envase. En los casos en 
que por la forma de la tapa no sea posible 
adherir el marbete en el cuello de la botella, éste 
podrá colocarse en la etiqueta frontal del 
envase, abarcando parte de la etiqueta y parte 
del propio envase, previa autorización de la 
autoridad fiscal. 
 
Para los casos de vinos de mesa de hasta 14° GL 
podrán adherir el marbete en el cuello de la 
botella o en la etiqueta frontal del envase, 
abarcando parte de la etiqueta y del propio 
envase. 
 
VI. Proporcionar a las autoridades fiscales 
durante el mes de marzo de cada año, la 
información que corresponda de los bienes que 
produjeron, enajenaron o importaron en el año 
inmediato anterior, respecto de su consumo por 
entidad federativa e impuesto correspondiente, 
así como de los servicios prestados por 
establecimiento en cada entidad federativa. 
Para los efectos de esta fracción, se considera 
que los bienes se consumen en el lugar en el que 
se hace la entrega material del producto, de 
acuerdo con el comprobante fiscal. 
 
VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes 
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que presten los servicios a que se refiere el 
inciso A) de la fracción II del artículo 2o. de esta 
Ley, la separación en su contabilidad y registros, 
de las operaciones que lleven a cabo por cuenta 
propia de las que efectúen por cuenta ajena. 
 
VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se 
refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y J) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
obligados al pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios a que se refiere la misma, 
deberán proporcionar al Servicio de 
Administración Tributaria, trimestralmente, en 
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, la información sobre sus 50 
principales clientes y proveedores del trimestre 
inmediato anterior al de su declaración, 
respecto de dichos bienes. Tratándose de 
contribuyentes que enajenen o importen vinos 
de mesa, deberán cumplir con esta obligación 
de manera semestral, en los meses de enero y 
julio de cada año. 
 
Los contribuyentes que tengan uno o varios 
establecimientos ubicados en una entidad 
federativa diferente al de la matriz, deberán 
presentar la información a que se refiere el 
párrafo anterior por las operaciones que 
correspondan a dichos establecimientos para su 
consumo final. 
 
La información a que se refiere esta fracción y la 
fracción VI de este artículo, será la base para la 
determinación de las participaciones a que se 
refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en materia del 
impuesto especial sobre producción y servicios. 
 
IX. Los productores e importadores de tabacos 
labrados, deberán informar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con 
su declaración del mes, el precio de enajenación 
de cada producto y el valor y volumen de los 
mismos; así como especificar el peso total de 
tabacos labrados enajenados o, en su caso, la 
cantidad total de cigarros enajenados. Esta 
información se deberá proporcionar por cada 
una de las marcas que produzca o importe el 
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contribuyente. 
 
X. Los fabricantes, productores o envasadores, 
de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 
incristalizables, de bebidas con contenido 
alcohólico, cerveza, tabacos labrados, 
combustibles automotrices, bebidas 
energetizantes, concentrados, polvos y jarabes 
para preparar bebidas energetizantes, bebidas 
saborizadas con azúcares añadidos, así como de 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas con azúcares 
añadidos, así como combustibles fósiles y 
plaguicidas, deberán llevar un control físico del 
volumen fabricado, producido o envasado, 
según corresponda, así como reportar 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, 
octubre y enero, del año que corresponda, la 
lectura mensual de los registros de cada uno de 
los dispositivos que se utilicen para llevar el 
citado control, en el trimestre inmediato 
anterior al de su declaración. 
 
La obligación a que se refiere esta fracción no 
será aplicable a los productores de vinos de 
mesa. 
 
XI. Los importadores o exportadores de los 
bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), 
F), G), H) e I) de la fracción I del artículo 2o. de 
esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de 
importadores y exportadores sectorial, según 
sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
XII. Los fabricantes, productores y envasadores, 
de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles 
incristalizables y de bebidas alcohólicas, 
deberán reportar en el mes de enero de cada 
año, al Servicio de Administración Tributaria, las 
características de los equipos que utilizarán para 
la producción, destilación, envasamiento y 
almacenaje de dichos bienes, así como de los 
contenedores para el almacenaje de dichos 
bienes cuando no se trate de equipo. 
 
Asimismo, deberán reportar a dicha 
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dependencia la fecha de inicio del proceso de 
producción, destilación o envasamiento, con 
quince días de anticipación al mismo, 
acompañando la información sobre las 
existencias de producto en ese momento. 
Igualmente, deberán reportar la fecha en que 
finalice el proceso, dentro de los quince días 
siguientes a la conclusión del mismo, 
acompañando la información sobre el volumen 
fabricado, producido o envasado. 
 
En el caso de que se adquieran o se incorporen 
nuevos equipos de destilación o envasamiento, 
se modifiquen los instalados o se enajenen los 
reportados por el contribuyente, se deberá 
presentar aviso ante las autoridades fiscales 
dentro de los 15 días siguientes a que esto 
ocurra. 
 
XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se 
refieren los incisos A), D), F) y H) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del 
impuesto especial sobre producción y servicios, 
deberán proporcionar al Servicio de 
Administración Tributaria, trimestralmente, en 
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, el precio de enajenación de 
cada producto, valor y volumen de los mismos, 
efectuado en el trimestre inmediato anterior. 
 
Los contribuyentes que enajenen vinos de mesa, 
deberán cumplir con la obligación a que se 
refiere esta fracción en los meses de enero y 
julio de cada año. 
 
XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e 
importadores, de alcohol, alcohol 
desnaturalizado, mieles incristalizables y de 
bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en 
el Padrón de Contribuyentes de Bebidas 
Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Asimismo, los fabricantes, 
productores, envasadores e importadores, de 
bebidas alcohólicas, deberán cumplir con esta 
obligación para poder solicitar marbetes y 
precintos, según se trate, debiendo cumplir con 
las disposiciones del Reglamento de esta Ley y 
disposiciones de carácter general que para tal 
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efecto se emitan. 
 
XV. Los productores, envasadores e 
importadores de bebidas alcohólicas estarán 
obligados a presentar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en 
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, un informe de los números de 
folio de marbetes y precintos, según 
corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, 
e inutilizados durante el trimestre inmediato 
anterior. 
 
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción 
o terceros con ellos relacionados, deberán 
proporcionar a las autoridades fiscales, con 
motivo de la solicitud de marbetes o precintos 
que realicen, la información o documentación 
que sea necesaria para constatar el uso 
adecuado de los marbetes o precintos que les 
hayan sido entregados. 
 
XVI. Los productores o envasadores de los 
bienes a que se refiere el numeral 3 del inciso A) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
estarán obligados a llevar un control 
volumétrico de producción y presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, 
octubre y enero, del año que corresponda, un 
informe que contenga el número de litros 
producidos de conformidad con el citado 
control, del trimestre inmediato anterior a la 
fecha en que se informa. 
 
XVII. Proporcionar la información que del 
impuesto especial sobre producción y servicios 
se les solicite en las declaraciones del impuesto 
sobre la renta. 
 
XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia 
esta Ley, que enajenen al público en general 
bebidas alcohólicas para su consumo en el 
mismo lugar o establecimiento en el que se 
enajenen, deberán destruir los envases que las 
contenían, inmediatamente después de que se 
haya agotado su contenido. 
 

efecto se emitan. 
 
XV. Los productores, envasadores e 
importadores de bebidas alcohólicas estarán 
obligados a presentar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en 
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, un informe de los números de 
folio de marbetes y precintos, según 
corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, 
e inutilizados durante el trimestre inmediato 
anterior. 
 
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción 
o terceros con ellos relacionados, deberán 
proporcionar a las autoridades fiscales, con 
motivo de la solicitud de marbetes o precintos 
que realicen, la información o documentación 
que sea necesaria para constatar el uso 
adecuado de los marbetes o precintos que les 
hayan sido entregados. 
 
XVI. Los productores o envasadores de los 
bienes a que se refiere el numeral 3 del inciso A) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
estarán obligados a llevar un control 
volumétrico de producción y presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, 
octubre y enero, del año que corresponda, un 
informe que contenga el número de litros 
producidos de conformidad con el citado 
control, del trimestre inmediato anterior a la 
fecha en que se informa. 
 
XVII. Proporcionar la información que del 
impuesto especial sobre producción y servicios 
se les solicite en las declaraciones del impuesto 
sobre la renta. 
 
XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia 
esta Ley, que enajenen al público en general 
bebidas alcohólicas para su consumo en el 
mismo lugar o establecimiento en el que se 
enajenen, deberán destruir los envases que las 
contenían, inmediatamente después de que se 
haya agotado su contenido. 
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XIX. Los importadores de los bienes a que se 
refiere el inciso B) de la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, que no elaboren bebidas 
alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón 
de Importadores de Alcohol, Alcohol 
Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no 
Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
XX. Los fabricantes, productores o envasadores 
de cerveza que apliquen la disminución del 
monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo 
párrafo de esta Ley, deberán presentar a las 
autoridades fiscales, a través de los medios, 
formatos electrónicos y plazos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general, un informe en el que 
manifiesten el total de litros de cerveza 
enajenados y la capacidad en litros del total de 
los envases reutilizados de cerveza enajenados, 
en cada uno de los meses del ejercicio 
inmediato anterior. 
 
Los importadores de cerveza que apliquen la 
disminución del monto a que se refiere el 
artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, 
deberán presentar a las autoridades fiscales, a 
través de los medios, formatos electrónicos y 
plazos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
un informe en el que manifiesten el total de 
litros de cerveza importados en cada uno de los 
meses del ejercicio inmediato anterior, así como 
la capacidad en litros del total de los envases de 
cerveza exportados en cada uno de los meses 
del citado ejercicio inmediato anterior. 
 
XXI. Los fabricantes, productores o envasadores 
de cerveza que apliquen la disminución del 
monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo 
párrafo de esta Ley, estarán obligados a llevar 
un registro del total de litros de cerveza 
enajenados y de la capacidad en litros del total 
de los envases reutilizados de cerveza 
enajenados, en cada mes. Los importadores de 
cerveza que apliquen la disminución antes 
mencionada estarán obligados a llevar un 
registro del total de litros de cerveza importados 

XIX. Los importadores de los bienes a que se 
refiere el inciso B) de la fracción I del artículo 2o. 
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alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón 
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Desnaturalizado y Mieles Incristalizables que no 
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de cerveza que apliquen la disminución del 
monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo 
párrafo de esta Ley, deberán presentar a las 
autoridades fiscales, a través de los medios, 
formatos electrónicos y plazos que señale el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general, un informe en el que 
manifiesten el total de litros de cerveza 
enajenados y la capacidad en litros del total de 
los envases reutilizados de cerveza enajenados, 
en cada uno de los meses del ejercicio 
inmediato anterior. 
 
Los importadores de cerveza que apliquen la 
disminución del monto a que se refiere el 
artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, 
deberán presentar a las autoridades fiscales, a 
través de los medios, formatos electrónicos y 
plazos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
un informe en el que manifiesten el total de 
litros de cerveza importados en cada uno de los 
meses del ejercicio inmediato anterior, así como 
la capacidad en litros del total de los envases de 
cerveza exportados en cada uno de los meses 
del citado ejercicio inmediato anterior. 
 
XXI. Los fabricantes, productores o envasadores 
de cerveza que apliquen la disminución del 
monto a que se refiere el artículo 2o.-C, segundo 
párrafo de esta Ley, estarán obligados a llevar 
un registro del total de litros de cerveza 
enajenados y de la capacidad en litros del total 
de los envases reutilizados de cerveza 
enajenados, en cada mes. Los importadores de 
cerveza que apliquen la disminución antes 
mencionada estarán obligados a llevar un 
registro del total de litros de cerveza importados 
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en cada mes y de la capacidad en litros del total 
de envases de cerveza exportados en cada mes. 
 
Los registros a que se refiere el párrafo anterior 
deberán contener clasificaciones por 
presentación, capacidad medida en litros y 
separar los litros de cerveza por los que deba 
pagarse el impuesto conforme a la tasa prevista 
en el artículo 2o., fracción I, inciso A) de esta Ley, 
de aquellos por los que deba pagarse la cuota a 
que se refiere el artículo 2o.-C de la misma, así 
como la demás información que para el efecto 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Los importadores de cerveza que apliquen la 
disminución del monto a que se refiere el 
artículo 2o.-C, segundo párrafo de esta Ley, 
deberán llevar una cuenta de control que 
adicionarán con las exportaciones de envases de 
cerveza recolectados y se disminuirá con las 
importaciones de cerveza por las que se haya 
aplicado el citado monto. La referida cuenta de 
control deberá estar clasificada por las distintas 
presentaciones de los envases, señalando su 
capacidad medida en litros. 
 
Cuando los contribuyentes no cumplan con los 
registros establecidos en esta fracción, dichos 
registros sean falsos o no se cuente con la 
documentación soporte de los mismos, no se 
tendrá derecho a la disminución prevista en el 
artículo 2o.-C de esta Ley. 
 
XXII. Los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
deberán imprimir un código de seguridad en 
cada una de las cajetillas de cigarros para su 
venta en México, así como registrar, almacenar 
y proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria la información que se genere 
derivada de los mecanismos o sistemas de 
impresión del referido código. 
 
Para lo anterior, los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos 

en cada mes y de la capacidad en litros del total 
de envases de cerveza exportados en cada mes. 
 
Los registros a que se refiere el párrafo anterior 
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adicionarán con las exportaciones de envases de 
cerveza recolectados y se disminuirá con las 
importaciones de cerveza por las que se haya 
aplicado el citado monto. La referida cuenta de 
control deberá estar clasificada por las distintas 
presentaciones de los envases, señalando su 
capacidad medida en litros. 
 
Cuando los contribuyentes no cumplan con los 
registros establecidos en esta fracción, dichos 
registros sean falsos o no se cuente con la 
documentación soporte de los mismos, no se 
tendrá derecho a la disminución prevista en el 
artículo 2o.-C de esta Ley. 
 
XXII. Los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
deberán imprimir un código de seguridad en 
cada una de las cajetillas de cigarros para su 
venta en México, así como registrar, almacenar 
y proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria la información que se genere 
derivada de los mecanismos o sistemas de 
impresión del referido código. 
 
Para lo anterior, los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos 
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labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Imprimir el código de seguridad con las 
características técnicas y de seguridad que 
determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
b) Imprimir el código de seguridad en la línea de 
producción de las cajetillas de cigarros o antes 
de la importación a territorio nacional de las 
mismas, utilizando los mecanismos o sistemas 
que cumplan las características técnicas y de 
seguridad que determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 
 
c) Registrar y almacenar la información 
contenida en el código de seguridad, así como la 
información de la impresión del mismo en las 
cajetillas de cigarros, generada por los 
mecanismos o sistemas de impresión del 
referido código, en los términos que determine 
el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general. 
 
d) Proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria, en forma permanente, la 
información en línea y en tiempo real de los 
registros que se realicen conforme al inciso 
anterior, en los términos que determine dicho 
órgano desconcentrado, mediante reglas de 
carácter general. 
 
e) Instrumentar las demás características 
técnicas y de seguridad que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general. 
 
La impresión del código de seguridad, así como 
el registro, almacenamiento y el proporcionar la 
información que se genere derivada de los 
mecanismos o sistemas de impresión del 
referido código, se deberá realizar a través de 
los proveedores de servicios de impresión de 
códigos de seguridad previamente autorizados 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) Imprimir el código de seguridad con las 
características técnicas y de seguridad que 
determine el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
b) Imprimir el código de seguridad en la línea de 
producción de las cajetillas de cigarros o antes 
de la importación a territorio nacional de las 
mismas, utilizando los mecanismos o sistemas 
que cumplan las características técnicas y de 
seguridad que determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 
 
c) Registrar y almacenar la información 
contenida en el código de seguridad, así como la 
información de la impresión del mismo en las 
cajetillas de cigarros, generada por los 
mecanismos o sistemas de impresión del 
referido código, en los términos que determine 
el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general. 
 
d) Proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria, en forma permanente, la 
información en línea y en tiempo real de los 
registros que se realicen conforme al inciso 
anterior, en los términos que determine dicho 
órgano desconcentrado, mediante reglas de 
carácter general. 
 
e) Instrumentar las demás características 
técnicas y de seguridad que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general. 
 
La impresión del código de seguridad, así como 
el registro, almacenamiento y el proporcionar la 
información que se genere derivada de los 
mecanismos o sistemas de impresión del 
referido código, se deberá realizar a través de 
los proveedores de servicios de impresión de 
códigos de seguridad previamente autorizados 
por el Servicio de Administración Tributaria. 
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Cuando los proveedores autorizados de 
servicios de impresión de códigos de seguridad 
incumplan con alguna de las obligaciones que 
deriven de la autorización, o bien cuando no 
atiendan a lo señalado en las reglas de carácter 
general que al efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria, dicho órgano 
desconcentrado podrá revocar las 
autorizaciones correspondientes. 
El Servicio de Administración Tributaria podrá 
requerir a los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
la información o la documentación a que se 
refieren los párrafos primero y segundo de esta 
fracción, así como la relativa a sus sistemas, 
proveedores, clientes, operaciones y 
mecanismos que estime necesaria, relacionada 
con el cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar 
en todo momento verificaciones en los locales, 
establecimientos o domicilios de los mismos, a 
efecto de constatar el cumplimiento de las 
obligaciones a que se encuentran afectos. 
 
Los contribuyentes a que se refiere esta fracción 
deberán poner a disposición de las autoridades 
fiscales la información, documentación o 
dispositivos necesarios, que permitan constatar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
los párrafos primero, segundo y cuarto de esta 
fracción y en las reglas de carácter general que 
al efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. Asimismo, deberán 
permitir a las autoridades fiscales la realización 
de las verificaciones a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Cuando los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros tabacos 
labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, 
incumplan con alguna de las obligaciones 
establecidas en esta Ley, o bien, cuando no 
atiendan lo señalado en las reglas de carácter 
general que al efecto establezca el Servicio de 
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importadores de cigarros y otros tabacos 
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Administración Tributaria, dicho órgano 
desconcentrado impondrá las sanciones que 
procedan, conforme al Código Fiscal de la 
Federación. 
 
XXIII. Los importadores de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, 
para los efectos de pagar el impuesto en la 
importación, deberán manifestar bajo protesta 
de decir verdad, el número de litros de bebidas 
saborizadas con azucares añadidos que, de 
conformidad con las especificaciones del 
fabricante, se puedan obtener. Las 
especificaciones no podrán ser menores a las 
que el importador manifieste en la enajenación 
que de dichos bienes haga en el mercado 
nacional. 
 

Administración Tributaria, dicho órgano 
desconcentrado impondrá las sanciones que 
procedan, conforme al Código Fiscal de la 
Federación. 
 
XXIII. Los importadores de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, 
para los efectos de pagar el impuesto en la 
importación, deberán manifestar bajo protesta 
de decir verdad, el número de litros de bebidas 
saborizadas con azucares añadidos que, de 
conformidad con las especificaciones del 
fabricante, se puedan obtener. Las 
especificaciones no podrán ser menores a las 
que el importador manifieste en la enajenación 
que de dichos bienes haga en el mercado 
nacional. 
 
“Los pequeños productores de mezcal, 
quedarán relevados de cumplir las 
obligaciones previstas en las fracciones VIII, XII 
y XIII de este artículo, referidas a la declaración 
trimestral informativa de 50 principales 
clientes y proveedores; reporte anual de 
equipos para destilación, producción, 
envasamiento y almacenaje; reporte de inicio 
y conclusión de procesos; aviso de adquisición, 
incorporación, modificación o enajenación de 
equipos; e informe del precio de enajenación, 
valor y volumen de cada producto. Para estos 
fines, se entenderá como pequeños 
productores aquellos cuya producción anual 
de mezcal no sea mayor a 100,000 litros.” 
 

 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar 
como sigue: 
 

“Artículo 19. ... 
 
I. … a “XXIII. ... 
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“Los pequeños productores de mezcal, quedarán relevados de cumplir las obligaciones 
previstas en las fracciones VIII, XII y XIII de este artículo, referidas a la declaración trimestral 
informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para 
destilación, producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de 
procesos; aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos; e 
informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se 
entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de mezcal no sea 
mayor a 100,000 litros.” 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día 1º de enero del año siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de junio de 2017. 
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35. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 y adiciona el artículo 50 Bis a la Ley 
General de Aviación Civil. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE 
AÉREO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad la globalización, supone un importante cambio en la dinámica laboral, cultural, social y 
política de las personas, imponiendo la necesidad de una mayor movilidad entre los países e incluso entre 
las regiones que conforman una nación, por lo que los sistemas de transporte aéreo se han convertido en 
una herramienta que permite que las personas y los bienes se desplacen con mayor velocidad, seguridad y 
eficiencia. Incluso aún, con las restricciones impuestas a la seguridad en el transporte de pasajeros por las 
aerolíneas, derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la demanda de este tipo de 
servicios ha ido en aumento constante. 
Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes112 al año de 2014, se tenían registradas 2,153 
aeronaves con matrícula de uso comercial y 6,888 con matrícula particular, en 76 aeropuertos a nivel 
nacional, 12 de ellos con cabotaje internacional, en el año de 2013, se atendieron 93’786,863 pasajeros en 
vuelos nacionales e internacionales, en 1’700,249 operaciones aéreas, destacando el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que en el año de 2013, atendió un poco más de 31 
millones de pasajeros, estas cifras revelan la dimensión de una industria creciente, que responde a las 
necesidades de la globalización y el flujo de personas que demanda este proceso. 
Sin embargo, las personas con discapacidad, no tienen actualmente las condiciones necesarias y suficientes 
para acceder a los servicios de transporte aéreo con equidad, independencia, autonomía, accesibilidad; por 
lo que cuando requieren utilizar dichos servicios encuentran prácticas y omisiones que los discriminan. 
Derivado de ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de noviembre de 2013, la Circular Obligatoria CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las 
personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de 
transporte aéreo.113 La cual establece criterios y responsabilidades para los prestadores de servicios y 
autoridades que permitirían a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones a dichos 
servicios e instalaciones relativas. Más, hoy día aún persisten prácticas discriminatorias y excluyentes que 
impiden o limitan el acceso a las personas con discapacidad, por lo que es el interés de la Iniciativa incorporar 
en la Ley General de Aviación Civil, el principio de accesibilidad como una condición necesaria y suficiente 
para el acceso a los servicios e instalaciones, pero igualmente como un derecho exigible, donde las 
autoridades tengan la responsabilidad de velar por su estricta aplicación. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su Artículo 1º, señala la prohibición 
de cualquier forma de discriminación, particularmente y de acuerdo a los intereses que persigue la Iniciativa, 

                                                           
112 Datos Disponibles en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-
2014.pdf  
113 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322735&fecha=20/11/2013  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2014.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2014.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5322735&fecha=20/11/2013
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 257 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

la discapacidad no será motivo alguno para discriminar, incluso de manera omisa, a las personas. 
Más aún, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), es puntual al describir la ausencia 
de accesibilidad en el entorno y la negación a la solicitud de ajustes razonables, como formas de 
discriminación hacia las personas, en particular las que tienen discapacidad. 
De igual forma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), en su artículo 9 
y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 16, señalan a la accesibilidad 
como un derecho, el cual debe asumirse como una condición previa para que las personas puedan acceder a 
todos los derechos enmarcados en la Ley y los Tratados Internacionales, de los que el Estado sea parte, 
recordando la supremacía legal que observan en la Unión, los últimos mencionados, de acuerdo al texto del 
Artículo 133 Constitucional. 
Sea entonces que de acuerdo a lo anteriormente señalado que se considera: 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º114, refiere las siguientes 
responsabilidades a las autoridades competentes, de acuerdo a lo expresado en sus párrafos primero, tercero 
y quinto que se citan a continuación: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
[…] 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
[…] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del texto de su artículo 9 
obliga a los Estados Parte a reconocer y eliminar progresivamente las barreras que impiden o limitan el 
acceso de las personas con discapacidad a su entorno, de forma particular y de acuerdo a los intereses que 
persigue la Iniciativa, aquellas barreras referentes al transporte y uso de instalaciones públicas o de carácter 
público, de acuerdo al texto siguiente:  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
[…] 
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

                                                           
114 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado DOF:10- 06-2011, disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
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a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público 
o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con 
discapacidad; 
[…] 

Que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entidad responsable de la evaluación 
sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en los Estados Parte, refirió lo siguiente de 
acuerdo al artículo 9: 

Accesibilidad (artículo 9)115 
19. El Comité observa con preocupación que el marco legislativo existente en el Estado parte sobre 
accesibilidad para las personas con discapacidad no aborda todos los aspectos contemplados en el 
artículo 9 de la Convención. Al Comité le preocupa también que el Estado parte no cuente con 
mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos 
los ámbitos considerados por la Convención. . 
20. El Comité recomienda al Estado parte: 
(a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea con el 
Comentario General No. 2 (2014) Articulo 9 Accesibilidad. ; 
(b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por 
incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad; 
(c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y 
no solamente las nuevas edificaciones; 
(d) Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, 
a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; y 
(e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos 
relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de sanciones en 
caso de incumplimiento. 

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación clarifica que la ausencia de accesibilidad y la 
negación del derecho a solicitar ajustes razonables se consideran formas de discriminación, de acuerdo a lo 
estipulado en su artículo 9 párrafo primero, fracciones XXII Bis y Ter116. 

Artículo 9.- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) 
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: … 
XXII. Bis. La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y 
comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; 
XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; 

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con 
discapacidad tienen derecho a la accesibilidad, extendido este concepto de la siguiente forma, en su artículo 
19117 que establece la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo al 
siguiente texto: 

                                                           
115 Observaciones finales sobre el informe inicial de México, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 
2014, disponible en: http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico  
116 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: DOF: 11-06-2003, reformado: 23-06-2014, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf  
117 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; DOF: 30-05-2011, disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf  

http://www.gob.mx/conadis/documentos/observaciones-finales-sobre-el-informe-inicial-de-mexico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_011216.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215.pdf
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Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia 
y desarrollo integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 
I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de 
elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, 
seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y 
marítimo; 
II. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las 
unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el 
desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos 
técnicos o humanos y personal capacitado; 
III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía 
urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así 
como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o 
marítimo; 
[…] 

La Observación General No. 2, sobre el artículo 9118,  de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, es un texto particularmente enriquecedor, cuya lectura a efectos de comprender el 
alcance y los términos de la accesibilidad, resulta pertinente para apropiarse debidamente de ellos y no 
consentirla como una acción de beneficio particular a un sector de la sociedad, que puede resultar sobre 
costeable en términos económicos.  

1. La accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en 
forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin acceso 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de 
participar en sus respectivas sociedades. 
13. […] Es importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad, incluyendo el entorno 
físico, el transporte, la información y la comunicación, y los servicios. La atención prioritaria ya no se 
centra en la personalidad jurídica y el carácter público o privado de quienes poseen los edificios, las 
infraestructuras de transporte, los vehículos, la información y la comunicación, y los servicios. En la 
medida en que los bienes, productos y servicios están abiertos al público o son de uso público, deben 
ser accesibles a todas las personas, independientemente de que la entidad que los posea u ofrezca 
sea una autoridad pública o una empresa privada. Las personas con discapacidad deben tener igualdad 
de acceso a todos los bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público de una manera 
que garantice su acceso efectivo y en condiciones de igualdad y respete su dignidad. Este enfoque se 
basa en la prohibición de la discriminación; la denegación de acceso debe considerarse un acto 
discriminatorio, independientemente de que quien lo cometa sea una entidad pública o privada.  
14. […] La obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo 
deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad. Por lo tanto, la accesibilidad 
debe considerarse en el contexto del derecho al acceso, visto desde la perspectiva específica de la 
discapacidad. El derecho al acceso de las personas con discapacidad se garantiza mediante la estricta 
aplicación de las normas de accesibilidad. Las barreras que impiden el acceso a los objetos, 
instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público se eliminarán 

                                                           
118 Observación General No. 2, respecto a el artículo 9 “Accesibilidad”, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Disponible en: http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf  

http://www.conadis.gob.ar/doc_publicar/observaciongeneral2.pdf
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gradualmente de forma sistemática y, lo que es más importante, con una supervisión continua, al 
objeto de alcanzar la plena accesibilidad.  
25. La accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se 
refieren a casos individuales. Esto significa que la obligación de proporcionar accesibilidad es una 
obligación ex ante. Por tanto, los Estados partes tienen la obligación de proporcionar accesibilidad 
antes de recibir una petición individual para entrar en un lugar o utilizar un servicio. Los Estados partes 
deben establecer normas de accesibilidad, que deben adoptarse en consulta con las organizaciones 
de personas con discapacidad y especificarse para los proveedores de servicios, los constructores y 
otros interesados pertinentes. Las normas de accesibilidad deben ser amplias y uniformes. 
28. Los Estados partes están obligados a aprobar y promulgar normas nacionales de accesibilidad y a 
supervisarlas. En caso de no contarse con legislación sobre la materia, el primer paso es aprobar un 
marco jurídico adecuado. Los Estados partes deben proceder a un examen exhaustivo de las leyes 
sobre la accesibilidad para identificar, vigilar y resolver las lagunas en la legislación y en la aplicación. 
29. Es útil generalizar el uso de las normas de accesibilidad que establecen los diversos ámbitos que 
han de ser accesibles, como el entorno físico en las leyes sobre construcción y planificación, el 
transporte en las leyes sobre transporte público aéreo, ferroviario, por carretera y acuático, la 
información y las comunicaciones, y los servicios abiertos al público. 

Sin embargo, la visión que actualmente impera en la sociedad y sobre todo en los prestadores de servicios, 
es que la accesibilidad es incosteable, que las personas con discapacidad no representan un mercado 
atractivo y que por ende las modificaciones a las instalaciones, además de la capacitación permanente de 
las plantillas laborales entre otras acciones, no representan más que un aumento en los costos de operación 
Además, existen prácticas que ponen por encima los intereses comerciales a los requerimientos de las 
personas, un caso particular es la asignación de los primeros asientos de las aeronaves comerciales, cuya 
disposición física permite que las personas con discapacidad, en particular las que tienen una limitada 
movilidad, puedan viajar con seguridad y dignidad; sin embargo, diversas aerolíneas tienen precios 
diferenciados con mucho mayor coste para las primeras filas de asientos, este hecho en particular supone 
una forma de discriminación para las personas con discapacidad, puesto que se debe considerar el ingreso 
a un asiento con mayor espacio y fácil acceso, como una solicitud de ajustes razonables, puesto que no sitúa 
una carga desproporcionada, debido a que la persona con discapacidad cuando compra su pasaje lo hace en 
igualdad de condiciones y sólo requiere de un mayor espacio para ingresar y viajar con seguridad y dignidad 
en la aeronave. 
Adicionalmente, quien suscribe el día 30 de marzo del año en curso, presentó una Iniciativa119, ante el Pleno 
del Senado de la República, que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con la 
intención de hacer de la accesibilidad un principio rector en la relación entre proveedores de bienes y 
servicios y consumidores, de forma particular cuando los segundos sean personas con discapacidad. De tal 
forma que la autoridad responsable vigile y realice las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
normas, que en materia de accesibilidad se dispongan, de forma que supervise aquellas relaciones donde 
las personas con discapacidad no pueden acceder de forma igualitaria y digna a bienes y servicios, tales como 
el transporte aéreo, de la cual se cita lo siguiente: 

El papel del Estado, representado a efectos de la Ley, se atribuye a la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor, quien en orden del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y de las fracciones XXII, Bis y Ter del artículo 9 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación citadas con anterioridad en la Exposición de Motivos (sic), es 
quien debe ejercer la acción legal necesaria para asegurar la accesibilidad como un derecho previo a 
una relación comercial y la protección del derecho a solicitar ajustes razonables, como una acción 
inmediata que permita acceder en igualdad de condiciones y con el mayor respeto a la dignidad y 

                                                           
119 Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/03/asun_3511816_20170330_1490889074.pdf  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/03/asun_3511816_20170330_1490889074.pdf
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autonomía de las personas con discapacidad, a un producto o servicio que ofrezcan los proveedores.  
En este orden es que se propone ante el Pleno del Senado de la República reformar la Ley de Aviación Civil, 
al tenor de la siguiente tabla comparativa: 

Ley de Aviación Civil Iniciativa 

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo 
nacional, los pasajeros tendrán derecho al 
transporte de su equipaje dentro de los límites 
de peso, volumen o número de piezas 
establecidos en el reglamento y disposiciones 
correspondientes, y al efecto se expedirá un 
talón de equipaje. Los pasajeros con alguna 
discapacidad tendrán derecho a transportar 
sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, 
bastones o cualquier otro instrumento, 
siempre y cuando la persona que viaja haga 
uso de ésta de manera personal y se encuentre 
directamente asociado con la discapacidad 
que presenta. En vuelos internacionales, dicho 
límites serán los fijados de conformidad con los 
tratados. 

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo 
nacional, los pasajeros tendrán derecho al 
transporte de su equipaje dentro de los límites 
de peso, volumen o número de piezas 
establecidos en el reglamento y disposiciones 
correspondientes, y al efecto se expedirá un 
talón de equipaje. Los pasajeros con alguna 
discapacidad tendrán derecho a transportar 
sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, 
bastones o cualquier otro instrumento o ayuda 
técnica, así como animales de asistencia 
presentando un certificado que lo avale, 
siempre y cuando la persona que viaja haga uso 
de ésta de manera personal y se encuentre 
directamente asociado con la discapacidad que 
presenta. En vuelos internacionales, dicho 
límites serán los fijados de conformidad con los 
tratados. 

(Sin Correlativo) 
 

Artículo 50 Bis. - De manera enunciativa y no 
limitativa, los pasajeros con discapacidad 
tienen derecho a: 

I. Recibir servicios de asistencia y apoyo 
que les permitan acceder en igualdad 
de condiciones a las instalaciones y 
servicios de transporte aéreo. 

II. Solicitar sin costo adicional, asientos 
de primeras filas que les permitan 
ingresar y viajar con seguridad y 
dignidad. 

III. Recibir atención prioritaria para 
trasladarse en las instalaciones 
aeroportuarias en servicios de 
interconexión  

IV. Solicitar que las ayudas técnicas 
necesarias para su movilidad e 
independencia sean consideradas 
equipaje de mano. 

V. Viajar con un animal de asistencia, sin 
costo extra por equipaje; recibiendo 
la información necesaria para su 
traslado. 

Los proveedores de servicio deberán 
proporcionar la mayor accesibilidad posible 
en todos sus procesos, incluyendo el acceso a 
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la información en formatos accesibles 
principalmente la Lengua Mexicana de Señas 
y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo 
deberán proporcionar ayudas técnicas tales 
como sillas de traslado y pasilleras para 
personas con discapacidad y movilidad 
reducida que así lo requieran. Para lo cual 
dispondrán de un programa permanente de 
capacitación y toma de conciencia sobre las 
personas con discapacidad y sus derechos 
como pasajeros. 

 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete 
ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO: 
Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 50 y se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley de Aviación 
Civil, para quedar en los términos siguientes: 
 
Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho al transporte de su 
equipaje dentro de los límites de peso, volumen o número de piezas establecidos en el reglamento y 
disposiciones correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. Los pasajeros con alguna 
discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o 
cualquier otro instrumento o ayuda técnica, así como animales de asistencia presentando un certificado 
que lo avale, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre 
directamente asociado con la discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los 
fijados de conformidad con los tratados 
 
Artículo 50 Bis. - De manera enunciativa y no limitativa, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a: 
I. Recibir servicios de asistencia y apoyo que les permitan acceder en igualdad de condiciones a las 

instalaciones y servicios de transporte aéreo. 
II. Solicitar sin costo adicional, asientos de primeras filas que les permitan ingresar y viajar con 

seguridad y dignidad. 
III. Recibir atención prioritaria para trasladarse en las instalaciones aeroportuarias en servicios de 

interconexión  
IV. Solicitar que las ayudas técnicas necesarias para su movilidad e independencia sean consideradas 

equipaje de mano. 
V. Viajar con un animal de asistencia, sin costo extra por equipaje; recibiendo la información 

necesaria para su traslado. 
Los proveedores de servicio deberán proporcionar la mayor accesibilidad posible en todos sus procesos, 
incluyendo el acceso a la información en formatos accesibles principalmente la Lengua Mexicana de Señas 
y el Sistema de Escritura Braille. Así mismo deberán proporcionar ayudas técnicas tales como sillas de 
traslado y pasilleras para personas con discapacidad y movilidad reducida que así lo requieran. Para lo 
cual dispondrán de un programa permanente de capacitación y toma de conciencia sobre las personas con 
discapacidad y sus derechos como pasajeros. 
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TRANSITORIO: 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 21 días del mes de junio de 2017  

Atentamente 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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36. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una aplicación es un programa o conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo específico, 
diseñado para el beneficio del usuario final,120 cuyo uso se ha vuelto cotidiano, a tal grado, que resultan útiles 
para proveernos de información, establecer relaciones, desarrollar actividades lúdicas y adquirir bienes y 
servicios, entre muchas otras posibilidades.  
 
De acuerdo con Barzanallana, las aplicaciones “interactivas poco a poco han revolucionado la forma de 
utilizar internet, aumentando el contenido de las páginas con texto estático (texto que no evoluciona, sino 
que permanecen como es) a un contenido rico e interactivo, por lo tanto, escalable.” 121 El profesor de la 
Universidad de Murcia refiere que tales herramientas no son nuevas, sino que surgieron desde hace casi 
treinta años, mucho antes de que se popularizara el uso de internet, pero que el desarrollo de estas se aceleró 
a partir de la década pasada, con la creación de sitios como MySpace, YouTube, Facebook y Twitter, así como 
con la aparición de los teléfonos inteligentes.  
 
El éxito de estos instrumentos informáticos es tal, que para 2012 Youtube ofrecía cerca de 4,000 millones de 
videos al día, mientras que Twitter procesó cerca de 340 millones de “tweets” diariamente ese mismo año, 
lo que equivalía a cerca de 4,000 mensajes de estos por segundo. Facebook, por su parte, con sus más de 
900 millones de usuarios en 2012, llegó a ser el segundo sitio más visitado en el planeta y tuvo la mayor 
cantidad de fotos compartidas por los usuarios con un total de casi 500,000 millones subidas a la plataforma.  
 
En el caso de nuestro país, hasta el año 2015 había 107.8 millones de líneas móviles, así como 79 millones de 
personas que para conectarse al internet recurrían al uso de tabletas o celulares, valiéndose para ello de 
redes WiFi, las cuales cada vez son más comunes en lugares públicos como centros comerciales, parques, 
cafeterías o escuelas. Este incremento obedece a la reducción de los precios de los dispositivos móviles, así 
como a la aparición de equipos asequibles de gama baja con posibilidades de plena de plena conectividad.122 
Visto así, el mercado nacional de las telecomunicaciones ofrece posibilidades amplias de desarrollo para el 

                                                           
120 Fuente: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/aplicacion  
121 Consultado en <http://www.um.es/docencia/barzana/DIVULGACION/INFORMATICA/Historia-desarrollo-aplicaciones-web.html>, 
el 13 de junio de 2017 a las 18:27 horas. 
122 Consultado en <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/19/estudio-78-6-millones-de-usuarios-de-celular-recurren-al-
wifi-8748.html>, el 13 de junio de 2017 a las 18:55 horas. 
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uso de aplicaciones.  
 
El uso de las aplicaciones ha crecido aceleradamente en México, ya que nuestro país ocupa el segundo lugar 
en América Latina en la creación de tales herramientas, sólo después de Brasil, y su crecimiento está 
impulsado por el incremento en la penetración de smartphones y dispositivos móviles, así como por la 
necesidad de empresas, dependencias de gobierno y organizaciones por entrar a la movilidad, a través de 
sus propias apps. El tamaño de este negocio se traducía hasta hace tres años en ingresos que rondaban los 
400 millones de dólares, el doble de lo que facturó en 2013, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana 
de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI). De acuerdo con dicho organismo, en nuestro país 
se descargaban hasta hace dos años 60 mil aplicaciones al día y en promedio un usuario tenía 20 apps 
instaladas en sus teléfonos móviles, de las cuales, cuatro eran de paga y se estimaba que el 90 por ciento de 
los dueños de smartphones consultaba sus aplicaciones diariamente.123 
 
Al espectacular crecimiento del mercado de las aplicaciones no debe sustraerse el sector público, sino que 
deben desarrollarse estos instrumentos a fin de acercar servicios a la población, dotarla de información útil 
para su vida diaria, proveerla de datos en casos de emergencia y tenerla al tanto sobre la gestión 
gubernamental. A partir de una visión de este tipo, las aplicaciones se pueden volver un instrumento que 
ayude a forjar ciudadanía y a consolidar nuestra democracia. 
 
Un rubro que presenta mayores posibilidades de crecimiento lo es el transporte público urbano, un sector 
que, debemos reconocerlo, padece notorias deficiencias en muchas de las ciudades de nuestro país, sea que 
se hable de unidades viejas, conductores desprovistos de vocación de servicio, rutas mal diseñadas, 
itinerarios imprevisibles, carencia de unidades adaptadas a personas vulnerables, congestionamientos viales, 
tarifas exorbitantes, infracciones a los reglamentos de tránsito, monopolios, violencia de género o existencia 
de organizaciones clientelares.  
 
De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018, en nuestro país 
actualmente existen 32 ciudades con más de 500 mil habitantes; pero sólo el 22% de éstas cuentan con 
sistemas de transporte público masivos modernos. En materia de movilidad urbana y suburbana de 
pasajeros, refiere dicho instrumento de planeación, México se ha caracterizado por la alta congestión y 
emisiones de carbono en aumento, causados por el uso excesivo de automóviles y la presencia de sistemas 
de transporte público de baja calidad. Todo esto impulsado por un patrón de desarrollo urbano disperso, de 
baja densidad y sin usos de suelo mixtos. Por ello, refiere dicho instrumento de planeación, “resulta 
imperativo promover el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte urbano 
eficientes y sustentables, tales como sistemas de autobús rápido BRT, autobuses articulados, trenes ligeros, 
metros y sistemas de transporte no motorizado.” 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el programa se establecen diversas líneas de acción tendientes a 
optimizar el desplazamiento urbano, a saber:  
 

 Fomentar corredores de transporte público masivo, integrados con infraestructura peatonal, de 
bicicletas y de racionalización del uso del automóvil;  

 Apoyar la implementación de proyectos de transporte público que respondan a una planeación 
integral de la movilidad urbana sustentable;  

 Diseñar esquemas fiscales y financieros que fomenten la renovación de la flota vehicular del 

                                                           
123 Consultado en <http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/10-firmas-que-lideran-el-desarrollo-de-las-aplicaciones-moviles-en-
mexico.html>, el 13 de junio de 2017 a las 19:21 horas. 
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transporte público, y 

 Promover la instalación de sistemas de video-vigilancia en el transporte público para identificar a 
agresores de mujeres y niñas. 

 
No sólo compartimos las inquietudes expresadas en el multicitado programa, sino que creemos que, en tanto 
legisladores, debemos emitir propuestas tendientes al mejoramiento del transporte urbano en el país y para 
ello proponemos la adopción de aplicaciones por parte de los tres niveles de gobierno, una solución sencilla 
que nos ofrece la tecnología para mejorar este servicio público, cuyo uso, como referimos con anterioridad, 
ya es sumamente popular, a tal grado que resulta inconcebible que se pueda comprar un café y una galleta 
con uno de estos instrumentos, pero no un boleto en el metro, el tren ligero, el autobús o los taxis.  
 
En este último caso, ya existen aplicaciones que se utilizan para ofrecer el servicio de taxi, cuyo pago puede 
ser mediante tarjeta de crédito o efectivo, según lo decida el cliente o lo permita la plataforma. Sin embargo, 
creemos que una opción de esta naturaleza debe ofrecer también rutas, horarios, mapas, características de 
las unidades, consejos de seguridad, datos sobre las empresas o incluir obligaciones de transparencia y 
protección de datos personales.  
 
El uso de las aplicaciones en el transporte público no es una entelequia, sino que ya se aplica en diversas 
ciudades del mundo como Madrid, Nueva York, Roma, Londres, Beijing, San Pablo y Santiago de Chile. Incluso, 
en ciudades mexicanas como la capital de la República existen aplicaciones como Ecobici, Carrot o Econduce 
que son de utilidad para conocer las estaciones donde se pueden conseguir bicicletas, motocicletas eléctricas 
o autos en renta.  
 
La idea de todo esto sería, en principio, permitir a los usuarios acceder al transporte sin necesidad de cargar 
efectivo, evitando así las aglomeraciones en las taquillas, sobre todo en las horas pico, mejorando de esta 
manera el acceso a los vehículos y estaciones, lo que generaría también reducciones en el gasto corriente de 
permisionarios, concesionarios y empresas públicas. Esto también permitiría mayores niveles de seguridad 
en el transporte, pues permitiría conocer, en caso de alguna contingencia, la identidad de las personas que 
ingresaron a las instalaciones o a las unidades.  
 
Toda vez que el transporte urbano es una facultad conferida a los estados y municipios, las posibilidades de 
intervención de la Federación en este rubro son limitadas, por lo que se propone una modificación al artículo 
36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes promueva a través del Instituto Mexicano del Transporte el uso de aplicaciones electrónicas e 
instrumentos de crédito y bancarios para el pago de servicios relacionados con el autotransporte urbano de 
pasajeros, es decir, no se trata de una imposición violatoria del Pacto Federal o del Municipio Libre, sino que 
se trata de una actividad de fomento conferida a un organismo técnico especializado dedicado a la 
investigación en materia de movilidad.  
 
Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTICULO 36.- A la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Formular y conducir las políticas y programas 
para el desarrollo del transporte, con la 
intervención que las leyes otorgan a la 
Secretaría de Marina respecto al transporte por 
agua, así como de las comunicaciones, de 
acuerdo a las necesidades del país; 
 
I Bis.- Elaborar y conducir las políticas de 
telecomunicaciones y radiodifusión del 
Gobierno Federal; 
 
II.- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios 
públicos de correos y telégrafos y sus servicios 
diversos; 
 
III.- (DEROGADA) 
 
IV.- Otorgar concesiones y permisos para 
establecer y operar servicios aéreos en el 
territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su 
funcionamiento y operación, así como negociar 
convenios para la prestación de servicios aéreos 
internacionales; 
 
V.- Regular y vigilar la administración de los 
aeropuertos nacionales, conceder permisos 
para la construcción de aeropuertos 
particulares y vigilar su operación; 
 
VI.- Administrar la operación de los servicios de 
control de tránsito, así como de información y 
seguridad de la navegación aérea; 
 
VII.- Construir las vías férreas, patios y 
terminales de carácter federal para el 
establecimiento y explotación de ferrocarriles, y 
la vigilancia técnica de su funcionamiento y 
operación; 
 
VIII.- Regular y vigilar la administración del 
sistema ferroviario; 
 

ARTICULO 36.- A la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Formular y conducir las políticas y programas 
para el desarrollo del transporte, con la 
intervención que las leyes otorgan a la 
Secretaría de Marina respecto al transporte por 
agua, así como de las comunicaciones, de 
acuerdo a las necesidades del país; 
 
I Bis.- Elaborar y conducir las políticas de 
telecomunicaciones y radiodifusión del 
Gobierno Federal; 
 
II.- Regular, inspeccionar y vigilar los servicios 
públicos de correos y telégrafos y sus servicios 
diversos; 
 
III.- (DEROGADA) 
 
IV.- Otorgar concesiones y permisos para 
establecer y operar servicios aéreos en el 
territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su 
funcionamiento y operación, así como negociar 
convenios para la prestación de servicios aéreos 
internacionales; 
 
V.- Regular y vigilar la administración de los 
aeropuertos nacionales, conceder permisos 
para la construcción de aeropuertos 
particulares y vigilar su operación; 
 
VI.- Administrar la operación de los servicios de 
control de tránsito, así como de información y 
seguridad de la navegación aérea; 
 
VII.- Construir las vías férreas, patios y 
terminales de carácter federal para el 
establecimiento y explotación de ferrocarriles, 
y la vigilancia técnica de su funcionamiento y 
operación; 
 
VIII.- Regular y vigilar la administración del 
sistema ferroviario; 
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IX.- Otorgar concesiones y permisos para la 
explotación de servicios de autotransportes en 
las carreteras federales y vigilar técnicamente 
su funcionamiento y operación, así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales 
respectivas; 
 
X.- (DEROGADA) 
 
XI.- Participar en los convenios para la 
construcción y explotación de los puentes 
internacionales; 
 
XII.- Fijar normas técnicas del funcionamiento y 
operación de los servicios públicos de 
comunicaciones y transportes y las tarifas para 
el cobro de los mismos, así como otorgar 
concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas 
de aplicación de todas las maniobras y servicios 
marítimos, portuarios, auxiliares y conexos 
relacionados con los transportes o las 
comunicaciones; y participar con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el 
establecimiento de las tarifas de los servicios 
que presta la Administración Pública Federal de 
comunicaciones y transportes; 
 
XIII.- Fomentar la organización de sociedades 
cooperativas cuyo objeto sea la prestación de 
servicios de comunicaciones y transportes; 
 
XIV.- Regular, promover y organizar la marina 
mercante; 
 
XV.- Establecer los requisitos que deban 
satisfacer el personal técnico de la aviación civil, 
marina mercante, servicios públicos de 
transporte terrestre, así como conceder las 
licencias y autorizaciones respectivas; 
 
 
XVI.- Regular las comunicaciones y transportes 
por agua; 
 
XVII.- Participar con la Secretaría de Marina en 
la aplicación de las medidas en materia de 
seguridad y protección marítima; 
 

IX.- Otorgar concesiones y permisos para la 
explotación de servicios de autotransportes en 
las carreteras federales y vigilar técnicamente 
su funcionamiento y operación, así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales 
respectivas; 
 
X.- (DEROGADA) 
 
XI.- Participar en los convenios para la 
construcción y explotación de los puentes 
internacionales; 
XII.- Fijar normas técnicas del funcionamiento y 
operación de los servicios públicos de 
comunicaciones y transportes y las tarifas para 
el cobro de los mismos, así como otorgar 
concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas 
de aplicación de todas las maniobras y servicios 
marítimos, portuarios, auxiliares y conexos 
relacionados con los transportes o las 
comunicaciones; y participar con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el 
establecimiento de las tarifas de los servicios 
que presta la Administración Pública Federal de 
comunicaciones y transportes; 
 
XIII.- Fomentar la organización de sociedades 
cooperativas cuyo objeto sea la prestación de 
servicios de comunicaciones y transportes; 
 
XIV.- Regular, promover y organizar la marina 
mercante; 
 
XV.- Establecer los requisitos que deban 
satisfacer el personal técnico de la aviación civil, 
marina mercante, servicios públicos de 
transporte terrestre, así como conceder las 
licencias y autorizaciones respectivas; 
 
 
XVI.- Regular las comunicaciones y transportes 
por agua; 
 
XVII.- Participar con la Secretaría de Marina en 
la aplicación de las medidas en materia de 
seguridad y protección marítima; 
 
XVIII.- Construir, reconstruir y conservar las 
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XVIII.- Construir, reconstruir y conservar las 
obras marítimas, portuarias y de dragado; 
 
XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones 
y permisos para el establecimiento y 
explotación de servicios relacionados con las 
comunicaciones por agua; así como coordinar 
en los puertos marítimos y fluviales las 
actividades y servicios marítimos y portuarios, 
los medios de transporte que operen en ellos y 
los servicios principales, auxiliares y conexos de 
las vías generales de comunicación para su 
eficiente operación y funcionamiento, salvo los 
asignados a la Secretaría de Marina; 
 
XX.- Administrar los puertos centralizados y 
coordinar los de la administración paraestatal, y 
otorgar concesiones y permisos para la 
ocupación de las zonas federales dentro de los 
recintos portuarios; 
 
XXI.- Construir y conservar los caminos y 
puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de 
autotransporte federal; 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, 
en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los 
particulares; 
 
XXIII.- Construir aeropuertos federales y 
cooperar con los gobiernos de los Estados y las 
autoridades municipales, en la construcción y 
conservación de obras de ese género; 
 
XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para 
construir las obras que le corresponda ejecutar; 
 
XXV.- Cuidar de los aspectos ecológicos y los 
relativos a la planeación del desarrollo urbano, 
en los derechos de vía de las vías federales de 
comunicación; 
 
XXVI.- Promover y, en su caso, organizar la 
capacitación, investigación y el desarrollo 
tecnológico en materia de comunicaciones y 
transportes, y 

obras marítimas, portuarias y de dragado; 
 
XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones 
y permisos para el establecimiento y 
explotación de servicios relacionados con las 
comunicaciones por agua; así como coordinar 
en los puertos marítimos y fluviales las 
actividades y servicios marítimos y portuarios, 
los medios de transporte que operen en ellos y 
los servicios principales, auxiliares y conexos de 
las vías generales de comunicación para su 
eficiente operación y funcionamiento, salvo los 
asignados a la Secretaría de Marina; 
 
XX.- Administrar los puertos centralizados y 
coordinar los de la administración paraestatal, 
y otorgar concesiones y permisos para la 
ocupación de las zonas federales dentro de los 
recintos portuarios; 
 
XXI.- Construir y conservar los caminos y 
puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de 
autotransporte federal; 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, 
en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los 
particulares; 
 
XXIII.- Construir aeropuertos federales y 
cooperar con los gobiernos de los Estados y las 
autoridades municipales, en la construcción y 
conservación de obras de ese género; 
 
XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para 
construir las obras que le corresponda ejecutar; 
 
XXV.- Cuidar de los aspectos ecológicos y los 
relativos a la planeación del desarrollo urbano, 
en los derechos de vía de las vías federales de 
comunicación; 
 
XXVI.- Promover y, en su caso, organizar la 
capacitación, investigación y el desarrollo 
tecnológico en materia de comunicaciones y 
transportes; 
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XXVII.- Los demás que expresamente le fijen las 
leyes y reglamentos. 
 

 
XXVII. – Promover a través del Instituto 
Mexicano del Transporte el uso de 
aplicaciones electrónicas e instrumentos de 
crédito y bancarios para el pago de servicios 
relacionados con el autotransporte urbano de 
pasajeros, y 
 
XXVIII.- Los demás que expresamente le fijen 
las leyes y reglamentos. 
 

 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O: 
ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 
quedar como sigue: 

 
“ARTICULO 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 
“I.- … a “XXV. - …  
 
“XXVI. - Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo 
tecnológico en materia de comunicaciones y transportes; 
 
“XXVII. – Promover a través del Instituto Mexicano del Transporte el uso de aplicaciones 
electrónicas e instrumentos de crédito y bancarios para el pago de servicios relacionados con 
el autotransporte urbano de pasajeros, y 
 
“XXVIII.- Los demás que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.” 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de junio de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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37. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 127 Ter a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
127 TER A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
  
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 127 ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, afirma que “el objetivo más 
ambicioso que puede tener una política pública es modificar las conductas individuales y los hábitos 
colectivos. Los seres humanos somos animales de costumbres. A veces, de tanto repetirse, acabamos por 
confundir esos hábitos y rutinas con nuestros derechos ciudadanos. Si por años estacioné mi coche en la calle 
sin que existieran los parquímetros, puedo asumir que el intento de cobrarme 8 pesos la hora por dejar mi 
vehículo estacionado en el pavimento es una forma de expropiación o abuso de autoridad.”124 
 
El también ex corresponsal de la cadena CNN y doctor en política pública escribió el 12 de marzo del año en 
curso en su columna semanal publicada en el diario Reforma lo siguiente: 
 

 
“… basta con subirse al segundo piso del Periférico en la Ciudad de México y así comprobar que 
el riesgo de sanción es un gran incentivo a hacer las cosas de manera distinta. En la azotea de 
esta autopista, los coches con placas de la CDMX mantienen mágicamente los límites de 
velocidad. Súbitamente, tod@s l@s chilang@s somos como suizos y respetamos rigurosamente 
los límites de velocidad. Desde hace años, un radar conectado a una cámara y asociado a una 
base de datos con las placas de los carros detona esta transmutación conductual. 
 
“A lo largo de varios sexenios, sucesivos gobiernos federales han fracasado en el objetivo de 
construir una base de datos con un registro nacional de vehículos. Por esta omisión, propia de 
un país bananero, los coches con placas de otras entidades pueden circular a altas velocidades 
por el Periférico sin ser candidatos a una multa.” 

 
La columna de Pardinas constituye una radiografía de las costumbres de los automovilistas en la capital del 
país y la forma en que éstas pueden ser transformadas… para bien. Su dicho también resulta verosímil por 
cuanto hace a la inexistencia de una base de datos nacional que permita dar seguimiento a las infracciones 
cometidas por los automovilistas y a las consecuencias que ello acarrea, pues, como bien señala, la ausencia 

                                                           
124 Consultado en < http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx>, el 17 de junio de 2017 a las 18:01 horas. 
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de ésta genera transgresiones que quedan en la impunidad.  
 
Sin embargo, el retrato que hace Pardinas no resulta exclusivo de los habitantes de la ciudad de México, sino 
que encaja perfectamente con el perfil de buena parte de nuestra población, para la cual el cumplimiento 
de las normas de tránsito resulta algo indigno de ser observado, un estorbo que en muchas ocasiones impide 
llegar con prontitud al destino o hacer alarde de prepotencia mientras se está al volante. Hablamos de 
jóvenes que manejan autos deportivos de lujo a exceso de velocidad, de personas conduciendo camionetas 
sin respetar señales viales, de transportistas que lanzan amenazantes sus unidades en contra de quien tenga 
la mala suerte de interponerse en su camino, de choferes que hacen del claxon una extensión de su mano y 
del traslado de usuarios una ruleta rusa, de miles, tal vez millones de personas que no deberían conducir un 
automotor, sea por su probada incapacidad o notoria violencia.  
 
Este mal nos aqueja de manera democrática a todos mexicanos, pues no perdona clase social, género, edad 
o nivel cultural, y para padecerlo sólo se necesita conducir un auto. Se trata de una enfermedad social para 
cuya cura existen dos medicinas de eficacia probada: la educación y la sanción, ambas igual de útiles, pero 
la primera más tardada que la otra en demostrar sus resultados. 
 
Sancionar las conductas antisociales de los automovilistas no es una cuestión de moda o baladí, ya que en 
ello va implícita la prevención de accidentes que pueden resultar en lesiones severas o la muerte para los 
involucrados, pero también en la construcción de ciudadanía a través de la implantación del respeto a la ley 
en la conciencia de la población.  
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el año 2014, se registraron 
378,240 accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas del país. El 1.1% de éstos correspondieron a 
accidentes fatales, registrándose 4,708 víctimas mortales. El 33.9% de las víctimas mortales se registró en la 
intersección de vialidades; en tanto que el día de la semana que presenta mayor incidencia fue el domingo 
con el 22.9% de víctimas. El horario con el mayor porcentaje de personas fallecidas es entre las 18:00 y las 
20:59 horas y representa el 18.7%. Por otra parte, el 43.5% de las víctimas mortales corresponde a los 
conductores de los vehículos involucrados.125 
 
Con relación a las víctimas por entidad federativa, el INEGI estableció que, durante el 2014 se identificó a los 
estados de Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz, Sinaloa y Chihuahua, como los de mayor número 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito. Por otra parte, el índice de víctimas mortales en accidentes 
de tránsito en zonas urbanas, mostró que los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Michoacán registran el 
mayor índice con 10.1, 9.9, 8.7 y 8.3 muertes en accidentes viales por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente. 
 
Pese a la incidencia dada a conocer, el organismo autónomo señala que, de acuerdo con cifras del Banco 
Interamericano de Desarrollo, México se ubica por debajo de la media entre los países de América Latina y 
el Caribe, con 14.1 y 13.7 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes en los años 2009 y 2013, 
respectivamente.  
 
Aunado a lo anterior, en enero de 2015 la organización México Unido contra la Delincuencia dio a conocer 
el Primer Índice de Cultura de la Legalidad, a través del cual se demostró que existe poca receptividad de 
parte de los mexicanos para modificar conductas como usar el cinturón de seguridad, ceder el lugar a una 

                                                           
125 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf, consultada el 17 de junio de 2017 a las 18:35 
horas. 
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persona con discapacidad y dar mordidas. Dicho estudio otorgó una calificación nacional de 5.5 puntos, 
sobre 10, respecto de la receptividad para que las personas modifiquen conductas que difieren de una 
cultura de la legalidad.126  
 
En vista de que las infracciones viales causan heridas y muertes, así como un daño a la convivencia entre los 
mexicanos, se vuelve necesario implementar medidas que ayuden a corregir esta clase de ilícitos. Si bien es 
cierto en todos los reglamentos de tránsito del país están contempladas diversas prohibiciones que ameritan 
sanciones a los automovilistas, lo cierto es que, como bien señala Pardinas, no existe una base de datos que 
permita el intercambio de información entre las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno, a 
efecto de impedir que tales transgresiones queden impunes o que deriven en sanciones mucho más graves 
como pudieran ser la cancelación de las licencias de manejo y la consiguiente prohibición de ponerse frente 
a un volante, evitando con ello desaguisados que pueden resultar en daños mucho muy graves.  
 
Es por esto que se propone la adición de una Sección Sexta al Capítulo Único del Título Séptimo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer un Registro Nacional de 
Infracciones de Tránsito, cuya alimentación, actualización y funcionamiento correrá a cargo de la Federación, 
la Ciudad de México, los Estados y los municipios, el cual incluirá, por lo menos: i) los datos que permitan la 
identificación del infractor y del vehículo involucrado; ii) las sanciones impuestas, y iii) los medios de defensa 
interpuestos en contra de las sanciones y el sentido de las resoluciones que hubieren sido emitidas. 
 
En los artículos transitorios se establece que el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
A efecto de dar tiempo suficiente para establecer las reglas que permitan la operación del registro que se 
propone, dando así seguridad jurídica a la población, se contempla que las legislaturas de los Estados, la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
los titulares de los Ejecutivos estatales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los ayuntamientos 
tendrán un año a partir de la entrada en vigor del respectivo Decreto, para emitir las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten necesarias para la ejecución del mismo en su respectivo ámbito de facultades. 
 
Sabedores de que la implementación de una medida como la que planteamos constituye una tarea 
descomunal que exigirá la colaboración de los tres niveles de gobierno, a través principalmente del constante 
intercambio de información y del uso de tecnología, se propone que el Registro Nacional de Infracciones de 
Tránsito deberá estar operando, a más tardar, cinco años después de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
En virtud de que el diseño e implementación de un registro de proporciones descomunales como el que aquí 
se establece constituye una tarea que requiere de certeza en la aplicación de recursos públicos, se propone 
que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México deberán establecer en los respectivos presupuestos de egresos las partidas 
suficientes para la ejecución del Decreto que al efecto sea emitido.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
 

                                                           
126 Fuente: http://www.culturadelalegalidad.org.mx/%C3%8Dndice-Cultura-de-la-Legalidad-c1205i0.html  
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DECRETO 
 
“ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un artículo 127 ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para quedar como sigue: 

 
“SECCIÓN SEXTA 
“Del Registro Nacional de Infracciones de Tránsito 
 
“Artículo 127 ter. - Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las 
autoridades competentes de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios 
manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de 
Infracciones de Tránsito, el cual incluirá, por lo menos: 
 
“I. Los datos que permitan la identificación del infractor y del vehículo involucrado; 
“II. Las sanciones impuestas, y 
 
“III. Los medios de defensa interpuestos en contra de las sanciones y el sentido de las 
resoluciones que hubieren sido emitidas.” 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

“PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
“SEGUNDO. - Las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 
los titulares de los Ejecutivos estatales, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los ayuntamientos tendrán un año 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten necesarias para la ejecución del mismo en su respectivo ámbito 
de facultades. 
 
“TERCERO. – El Registro Nacional de Infracciones de Tránsito deberá estar operando, a más 
tardar, cinco años después de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
“CUARTO. – La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados 
y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán establecer en los respectivos 
presupuestos de egresos las partidas suficientes para la ejecución del presente Decreto.” 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de junio de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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38. De los Diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS LAURA NEREIDA 

PLASCENCIA PACHECO Y RAFAEL YERENA ZAMBRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
“En los dos sexos se desarrolla el mismo drama de la carne y el espíritu, de la finitud y la trascendencia; a 
ambos les roe el tiempo, los acecha la muerte; ambos tienen la misma necesidad esencial uno del otro; y 
pueden extraer de su libertad la misma gloria; si supiesen saborearla, no sentirían la tentación de 
disputarse falaces privilegios; y entonces podría nacer la fraternidad entre ellos”. 
Simone de Beauvoir 
 

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, y el suscrito, diputado Rafael Yerena Zambrano, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, 
fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno 
de esta asamblea: 
 
Exposición de Motivos 
La violencia contra las mujeres en nuestro país continúa perpetuando la deuda del estado en mejorar las 
condiciones de marginación y exclusión que impiden un desarrollo integral. 
Distintas instituciones dan cuenta de un panorama poco alentador para los siguientes años, no obstantes los 
avances legislativos y los recursos económicos que se siguen invirtiendo. 
Así tenemos que en México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia 
por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles 
a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado 
dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna 
arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales 
sin que ellas quieran. 
En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió 
hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, 
alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año se inician 
apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos 
datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición de 
justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto 
considera que nadie puede ayudarles. 
Consideramos que aún hay un largo trecho en la armonización de los textos, pues día a día surgen en los 
hechos realidades que las leyes no prevén o que de pronto aparecen ante la indiferencia de quienes en 
principio deberían hacer cumplir la ley. 
El acceso a la justicia para las mujeres, es otra deuda que sigue temerosamente pendiente. 
Hay un gran clima de impunidad por lo deficiente de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia 
y por lo altos de niveles de corrupción, lo que propicia la poca credibilidad en las instituciones de parte de la 
sociedad. 
Si también se considera que no existen mecanismos legales ni instituciones que tomen mucho en cuenta las 
condiciones particulares de las mujeres para acudir a las dependencias de gobierno a dar trámite a los 
procedimientos legales, sobre todo por cuestiones de violencia. 
Por otro lado falta sensibilidad para considerar que muchas de las mujeres que están siendo violentadas se 
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encuentran en horarios poco flexibles en sus centros de trabajo y, en ocasiones, con patrones que no dan 
permiso a veces ni para ir al baño, acabamos entonces con poca posibilidad de dar seguimiento a los juicios 
o procesos para que los responsables sean realmente sancionados. 
El comité de CEDAW (Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra las Mujeres) ha recomendado a nuestro país que se armonicen las leyes a fin de facilitar los 
procedimientos para que las mujeres hagan efectivo del derecho de acceso a la justicia, a lo que señala que: 
“El acceso de las mujeres a la justicia entendido como “el derecho a contar con recursos judiciales y de otra 
índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales” se 
ha visto obstaculizado por huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y 
por factores sociales, culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso González y otras (caso 
“Campo Algodonero”), lo que en efecto pretende coadyuvar en revertir la presente iniciativa. 
Lo que particular persigue esta iniciativa es generar mecanismo legales que posbiliten el acceso a la justicia 
para las mujeres adicionando la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132. 
Por otra parte hay que considerar que por el Principio de Igualdad Procesal es que consideramos necesario 
incorporar en la propuesta la posibilidad de que el permiso sea extensivo a hombres y mujeres. 
En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 
 
Decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo 
Decreto 
Artículo Único. Se adiciona la fracción IX Bis, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 
Artículo 132. (...) 

I. a IX. (...) 
IX Bis. Conceder a las y los trabajadores el tiempo necesario para acudir a diligencias ministeriales, 
judiciales o análogas cuando sean requeridos, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus 
horas de trabajo; 
X. a XXVIII. (...) 

 
Transitorio 
Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017. 
 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 
Diputada Federal 
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39. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta. 
 

DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL 

NOMBRE DE HERMILA GALINDO ACOSTA, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI 

“Si practicas la equidad, aunque mueras no perecerás”: Lao-Tsé. 

La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración del pleno de esta asamblea: 

Exposición de Motivos 

Reconocer a las mujeres en los procesos históricos en que se han desarrollado las sociedades es una 
asignatura pendiente. 

La historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no 
solo de las bélicas [...] Es urgente contar la historia de nuevo tal y como ha transcurrido. Dando a las mujeres 
la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niega en los libros de historia y dándoles 
el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino o bien ejemplarizante 
de reinas o santas o bien de contramodelo para que el resto de mujeres aprendamos lo que no debemos 
hacer.* 

En este sentido, considero fundamental contar la historia de Hermila Galindo Acosta. Mujer excepcional que 
entendió, antes que nadie, que nuestro país necesitaba un cambio profundo que incorporara, en nuestro 
sistema jurídico y en la realidad social y política, a las mujeres como personas sujetas plenas de derechos. 

Hermila nació en Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1886. Fue participante destacada en el Primer Congreso 
feminista de México, realizado en Yucatán, en 1916. Destacó con su ponencia “La mujer del porvenir”, la cual 
encendió y provocó grandes debates, quizá uno de los más importantes. 

Hermila afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al trabajo y al reconocimiento de 
sus derechos sexuales. 

Además de sus actividades políticas, Hermila fundó el diario feminista La Mujer Moderna, medio que 
promovía el posicionamiento y desarrollo de las mujeres, en un contexto de justicia. 

A través de esta publicación defendió la educación laica, exigió educación sexual y el derecho de las mujeres 
a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos 
deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores. 

En el ámbito político, Hermila trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó contra el gobierno 
del usurpador Victoriano Huerta y participó de forma activa en el proceso revolucionario para restablecer los 
postulados de la Constitución. 

Su labor como activista política le permitió organizar varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán. 

Antes y durante los debates del Constituyente de 1917, Hermila Galindo, exigió la ciudadanía de las mujeres, 
la cual consistía en la posibilidad de que participaran activamente en los asuntos públicos del país y en la 
necesidad de que fueran reconocidos sus derechos político-electorales. 
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Antes se había incorporado al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtiéndose en la secretaria 
particular de Venustiano Carranza. 

Venustiano, sabiendo de su gran capacidad política, la nombró su representante en Cuba y Colombia, donde 
Galindo se hizo cargo de difundir la doctrina internacional del gobierno, haciendo gala de su excelente 
oratoria. 

Cuando Carranza ascendió al poder, Galindo tuvo la oportunidad de presentar una propuesta para que la 
nueva Carta Magna incluyera los derechos políticos de las mujeres por los que había luchado y propuesto en 
otros congresos y foros en todo el país. Sin embargo el voto femenino no estuvo en la agenda de los 
constituyentes, lo que constituyó un desengaño para Hermila Galindo, quien confiaba en que la revolución 
garantizaría los derechos políticos de las mujeres. 

La desilusión de Galindo tuvo también como antecedente la promesa de Venustiano Carranza de restablecer 
la igualdad entre las y los mexicanos y la efectividad en el pleno goce de sus derechos ante la ley, sin embargo 
no incluyó a las mujeres. 

Pero pese a esta decepción, en 1917, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el quinto 
distrito electoral de la Ciudad de México, suceso histórico en nuestro país, que convirtió a Galindo en la 
primera mujer que contendió por un cargo de elección electoral. 

La participación política que ella encabezó fue ejemplo seguido por otras mujeres del país, en los años 1920 
y 1930, y abrió la puerta para que muchas de las mujeres que hoy estamos aquí en este espacio de 
representación popular, hayamos contendido en clima de mucho mayor tolerancia y apertura, ya que ella y 
otras mujeres de esta época, como Elvia Carillo, construyeron los cimientos, hace 100 años, de lo que hoy 
conocemos como paridad de género en la ley electoral. 

Quiero manifestar que Hermila Galindo fue reconocida en múltiples ocasiones por distintas instituciones, 
derivado principalmente por su amor a este país, por su amor a sus semejantes y por amor sororal a las 
mujeres. 

En 1952 fue nombrada la primera mujer congresista en el gobierno de Ruiz Cortines. También, el 7 de febrero 
de 1940, Hermila Galindo recibió la condecoración al Mérito Revolucionario, por parte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la unificación de Veteranos de la Revolución por los servicios prestados al movimiento 
durante el primero y segundo períodos: Comprendidos del 19 de noviembre de 1910 al 15 de mayo de 1911 
y del 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914. 

Hay que decir que con sus logros en el ámbito de la política, Hermila consiguió mostrar de manera pública 
que las mujeres podían y debían ser elegidas para ocupar puestos públicos. Antes impensable en ese tiempo 
pues se les atribuía, incluso todavía hoy en muchos espacios, características como la bondad, la sumisión, la 
entrega y la disposición, las cuales las situaron, principalmente, como especialistas en el cuidado y atención 
de las hijas e hijos, confinadas solamente al espacio doméstico. 

El papel estratégico y la trascendencia política, social y cultural de Hermila, radica en la apertura de espacios 
que se creían exclusivamente masculinos para las siguientes generaciones de mujeres mexicanas, 
comprometidas con la lucha por los derechos políticos de las mujeres y la inclusión de estos en la Constitución 
Política Mexicana. 

Galindo concibió México como un espacio plural, incluyente y democrático donde la participación y voz de 
las mujeres debía ser, en estricta justicia, incorporada. 

El 13 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió la reforma de los artículos 34 y 115, 
fracción I, constitucionales. Por el primero, se otorgó plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana. 
Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953. 

Hermila Galindo, la primera progresista, vio culminada su lucha por el voto de las mexicanas en la 
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Constitución, en 1953. 

Hermila Galindo Acosta murió a los 58 años de edad, el 18 de agosto de 1954, en la Ciudad de México, un 
año después de la aprobación del derecho al voto de las mujeres. El pueblo de Lerdo y el gobierno le hicieron 
justicia y develaron un busto en la Plazuela Juárez de Lerdo, evento llevado a cabo dentro del marco del Día 
Internacional de la Mujer. Rosario Topete Galindo, hija de la desaparecida Hermila Galindo, dijo: “Luchó por 
la mujer; murió como vivió: Con sus ideales, con sus anhelos y sus ambiciones, pegada a la máquina de 
escribir”. 

Por último, deseo señalar que Hermila fue una pionera del movimiento feminista en México, luchadora social, 
oradora por excelencia, maestra y periodista que durante su vida encontró en la defensa de los derechos de 
las mujeres el aliciente que condujo su vida y su trayectoria política. 

Murió, y a pesar de que ninguna calle, parque o lugar público lleva su nombre, salvo Lerdo, cada vez que una 
mujer emite su voto, se le rinde un sublime homenaje a su lucha. 

Fue una mujer adelantada a su tiempo que iluminó el camino de todas las que continuarían la lucha. 

Hermila es motivo de inspiración y motivación para muchas de las que hoy estamos aquí. 

La propuesta que hago ante ustedes será una forma de rendirle un homenaje a ella, quien junto con muchas 
otras, cimentaron las bases del trabajo legislativo, de las políticas públicas y de las acciones de gobierno para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres. 

Por lo anterior propongo al pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto 

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados 
el nombre de Hermila Galindo Acosta. 

Transitorios 

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la 
ceremonia alusiva. 

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

 

 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017. 

 

 

 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 

Nota 

* Uno de los objetivos de la tertulia feminista Les Comadres es dar a conocer y recuperar personajes 
femeninos a quienes la historia oficial no ha otorgado el reconocimiento merecido o bien ha relegado al 
olvido. Por ello, en 2002 organizamos el ciclo de conferencias La otra historia, donde se rescataban las figuras 
históricas de mujeres del mundo antiguo y medieval. Texto disponible en 
http://www.comadresfeministas.com/publicaciones/libros/otrahistoria.htm 
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40. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro el nombre de Elvia Carrillo Puerto. 
 
DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL 

NOMBRE DE ELVIA CARRILLO PUERTO, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI 
 
La igualdad de género ha de ser una realidad vivida. 
Michelle Bachelet. 
La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior 
de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea: 
 
Exposición de Motivos 
Elvia Carrillo Puerto fue una mujer extraordinaria que inscribió su nombre en los anales de la historia de 
nuestro país. 
Feminista y líder, promotora de liderazgos de mujeres, Elvia,1 fue de los trece hijos de Adela Puerto Solís y 
Justiniano Carrillo Pasos. Nació en la ciudad de Motul, Mérida, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878. 
Por sus orientaciones y filosofías revolucionarias, Elvia sería también recordada como “La Monja Roja del 
Mayab”. 
Ella nace en una etapa de gran convulsión social en nuestro país, caracterizada por el incremento en la 
cantidad de peones viviendo en las casas de las hacendados henequeneros de Yucatán. 
En esos tiempos, aproximadamente, 1,200 haciendas eran de dueños cuyos latifundios cubrían entonces 
alrededor de un millón de hectáreas, propiedad que se concentraba en unas 800 familias. 
La condición de peones que trabajaban en las haciendas henequeneras es más que paupérrima. Los patrones 
les exigían horas de trabajo cada vez más largas y les vendía en “tiendas de raya” los productos básicos 
necesarios para su supervivencia a precios cada vez más elevados, lo cual aumenta su deuda hereditaria para 
con el patrón, perpetuando de facto un sistema de esclavitud. Abolida casi 100 años antes. 
Fueron estas circunstancias sociales las que provocaron en Elvia y en Felipe, su hermano, indignación, aun y 
cuando habían crecido en una familia de clase media baja, y se turnaban para ayudar a su padre y madre en 
la miscelánea de su propiedad. 
Los hermanos aprendieron sus primas letras en una escuela secular rodeados de alumnos cuya lengua era el 
maya. En ese escenario fue dónde Elvia logró adquirir el bilingüismo que le serviría más adelante y para toda 
su vida. 
Los orígenes de Elvia Carrillo Puerto en el feminismo parecen tener sus orígenes siendo una ferviente 
seguidora de Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908) quien fundara la organización feminista La Siempreviva. 
La revista incluía artículos escritos por Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Florence Wright, John Stuart Mill 
y su compañera Susan Anthony, Grimké y Victoria Woodhull, quienes discutían abiertamente los problemas 
que aquejaban a las mujeres y entre los cuales destacaban el control de la natalidad, el derecho al aborto, la 
prevención contra las enfermedades venéreas y la prostitución. 
Veinte años después, las ideas feministas de Elvia Carrillo Puerto plantearían la discusión de esos mismos 
temas. 
Cabe decir que los trabajos de Rita Cetina tenían como antecedente la fundación de la escuela secundaria 
para mujeres en Mérida, así como la primera escuela normal para maestras. 
En 1891, Elvia Carrillo Puerto, de 13 años de edad, contrajo nupcias con un hombre mayor que ella, Vicente 
Pérez Mendiburo, con quien tuvo su único hijo, Marcial Pérez Carrillo. Aunque el matrimonio no duro mucho 
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ya que enviudo años más tarde. 
Elvia, en esos años, aprendió taquimecanografía y también se desempeñó como maestra. En 1909 trabajó 
activamente para la causa anti-reeleccionista en Yucatán, como mensajera y propagandista. Su trabajo la 
lleva a Acanceh, Tizimin, Temax y Valladolid. Entre los documentos que se le encomiendan uno dice: “Es 
urgente aliarse a los morenistas para evitar que el gobierno sucumba en manos de un gobierno déspota y 
tirano”; gobierno formado “por una sola familia de esclavistas” cuya única ambición es “apoderarse de todas 
las principales riquezas del país y reducir al sufrido pueblo a braceros de sus ricas propiedades”. 
Lo que motivó este movimiento fue la idea de derrocar a Muñoz Arístegui, hombre del exgobernador Molina 
Solís, Ministro de Fomento de Porfirio Díaz. Sin embargo, la rebelión de Valladolid fracasa y Elvia se ve forzada 
a regresar a Motul en donde su hijo Marcial, de 18 años de edad, colabora en el periódico que Felipe Carrillo 
Puerto que ha empezado a publicar. Ese mismo año Elvia se casa en segundas nupcias con Francisco Barroso. 
En 1912, Elvia organiza la Liga Feminista Campesina Rita Cetina Gutiérrez , en ese tiempo su hermano Felipe 
se encuentra encarcelado en Mérida, acusado de asesinar a Néstor Arjonilla. 
Venustiano Carranza, después de la rebelión militar de Abel Ortiz Argumedo, nombra al General Alvarado 
gobernador y comandante militar de Yucatán. Elvia Carrillo le es presentada al General Alvarado por Rosa 
Torre quien había sido enfermera en las fuerzas de Alvarado durante las batallas de Blanca Flor, Pocboc y 
Halachó. 
Elvia causó una gran impresión al General Alvarado, pues poco después de la visita del General a Motul, 
Felipe Carrillo es liberado, y después es nombrado Presidente del Comité Ejecutivo Agrario de Motul. 
En 1916 Alvarado anuncia la organización del Primer Congreso Feminista de México, que tendría lugar en 
Mérida, Yucatán. 
De los asuntos a discusión: La otorgación del voto femenino y la decisión de implementar la “educación 
racionalista” en las escuelas yucatecas. 
Elvia ayudó también a fundar las “Ligas de Resistencia Feministas”. Recorrió todo Yucatán organizando ligas 
de resistencia campesinas de mujeres, campañas de alfabetización y de higiene femenina, así como de 
control rudimentario de la natalidad, escribiendo sus discursos en maya y en castellano. Como propagandista 
de las ideas socialistas fue calificada por la prensa conservadora de “suffragette bolchevique” y de “Monja 
roja del Mayab”. 
El primero de febrero de 1922 se instala en su estado natal el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, 
con un discurso en maya dirigido a los campesinos y obreros del estado. 
Elvia ocupa una oficina en el edificio de la Liga Central, como presidenta de la “Liga Feminista Rita Cetina 
Gutiérrez”, desde donde colabora como editorialista y reportera de la revista socialista Tierra. Organiza la 
visita de Anne Kennedy, Secretaria Ejecutiva de la Liga Americana de Control de la Natalidad de Margaret 
Sanger con el propósito de organizar en Yucatán una serie de clínicas para el control de la natalidad. 
Adelantada a su tiempo, Elvia acude a los llamados “jueves agrarios” donde pugna porque a las mujeres que 
son madres independientes se les garanticen los mismos derechos que a los hombres en la distribución de 
tierras. 
Por otra parte, Elvia fue una gran promotora de la “educación racionalista” y de la construcción de escuelas 
rurales en Yucatán, así como de la constitución de cooperativas de mujeres para la venta de hamacas, 
artesanía y productos agrícolas. 
En las zonas urbanas una de sus luchas y exigencias fue por la eliminación de la prostitución y la fundación 
de guarderías infantiles para las obreras. 
Gracias a las reformas progresistas impulsadas por Alvarado y Felipe, Elvia es una de las primeras en obtener 
el divorcio de su segundo marido. 
En 1923, y acompañada de dos otras feministas yucatecas, Gloria Mireya Rosado y Susana Betancourt, Elvia 
asiste al Congreso Panamericano de Mujeres en la ciudad de México. La delegación se destacó como la más 
radical aún y cuando salieron derrotadas en sus demandas relacionadas con el control de la natalidad y el 
amor libre, lo que sí lograron fue obtener un consenso a favor del voto femenino. 
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Este último se convertiría en el punto central de las demandas de todos los grupos feministas de México y 
del resto de América Latina. 
La lucha de Elvia por la obtención del voto femenino continuaría por varias décadas. En San Luis Potosí es 
candidata a diputada y casi asesinada por su rival más cercano quien había obtenido una votación inferior a 
la de Elvia. 
La Cámara de Diputados y el gobernador de San Luis declararon nula la votación argumentando la 
anticonstitucionalidad de votar por una mujer, aún a nivel estatal. 
De 1925 a 1950, Elvia Carrillo fundó un gran número de ligas feministas, compiló cientos de apoyos y miles 
de firmas a favor del voto femenino, teniendo entrevistas con todos los presidentes de la república, hasta 
que en 1958 se otorgó a la mujer el derecho de votar en elecciones presidenciales. 
Años más tarde, en el sexenio de Lázaro Cárdenas y en el de Ruiz Cortines, condecorarían a Elvia Carrillo 
Puerto como veterana de la Revolución Mexicana, con la medalla de la Legión de Honor Mexicana. 
En todo este proceso cabe señalar que Elvia ocupó diversos cargos en instituciones Públicas, ya como 
trabajadora social, investigadora, oficinista. 
Elvia Carillo fue una mujer que hasta hoy sigue esperando que el juicio de la historia le reconozca, a ella y a 
otras mujeres, lo valiosa que fue su lucha para conquistar los derechos que ahora gozan millones de mujeres 
en este país. 
Por supuesto que fueron bastantes años de lucha y de una gran pobreza económica, pues antes no se 
reconocía como hoy el trabajo que muchas mujeres realizan en la función pública, por lo que pasó sus últimos 
días en un humilde apartamento de San Cosme, en la Ciudad de México, donde cuentan vivía con sus perros 
y su única nieta, Elvia Pérez. 
En 1968 muere Elvia Carrillo Puerto a la edad de 90 años, su cuerpo reposa en el cementerio de Mérida, cerca 
de las tumbas de sus hermanos y de Alma Reed. 
Elvia Carrillo Puerto fue una gran revolucionaria, una gran socialista y una feminista que luchó durante toda 
su larga vida por los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, de la campesina maya y 
de las obreras mexicanas. Merece, sin que quepa la menor duda, ser redescubierta y ocupar el papel que le 
corresponde en la historia del feminismo mexicano. 
La propuesta que hago ante ustedes será un sublime homenaje a ella, quien junto con otras, cimentaron las 
bases del trabajo que hoy realizamos en esta Cámara, de las políticas públicas y de las acciones de gobierno 
para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Ella, junto a otras, son quienes contribuyeron enormemente 
en el nacimiento de esta gran nación bajo la mirada estratégica de las mujeres. 
Por lo anterior propongo al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de 
 
Decreto 
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados 
el nombre de Elvia Carrillo Puerto. 
Transitorios 
Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la 
ceremonia alusiva. 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017. 
 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 
Diputada Federal 

Nota 
1 Información biográfica tomada del sitio: http://www.cimac.org.mx/cedoc/indesol/part__mujer_en_indep_y_rev_mex/do 
cumentos/29_elvia_carrillo_puerto.pdf. Consultado el día 23 de diciembre de 2015. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2016. 
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41. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO HERMILA GALINDO ACOSTA, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA 

PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o. y el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, 
someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea 
el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, y se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V, 
al numeral 1, del artículo 38 y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
al tenor de la siguiente: 

“La causa de la mayoría de los problemas de relaciones humanas está en la falta de reconocimiento 
mutuo.” 

Cieri Estrada Doménico 

Exposición de Motivos 

En nuestro país existe poco reconocimiento social a las mujeres que han destacado en algunas actividades 
humanas, lo cual es de larga data. 

Las mujeres han sido invisibilizadas históricamente en la mayoría de los procesos sociales que le ha tocado 
vivir a esta gran nación. 

Contrario a lo que se piensa, las mujeres no han sido espectadoras pasivas de los grandes cambios sociales y 
políticos de nuestra tierra. Mucho más que eso, en las luchas de la Independencia de México y de la 
Revolución Mexicana, las mujeres rompieron con los estereotipos impuestos por la clase dominante y 
participaron de manera activa, combinando su papel de madre, esposa e hijas. 

Así, en ese proceso histórico-político, tenemos el caso de doña Josefa Ortiz Girón, conocida como Josefa Ortiz 
de Domínguez, la Corregidora de Querétaro, que, con su valentía, osadía e inteligencia contribuyó a la causa 
independentista de manera determinante, y con sus famosos “Taconazos” alertó a los insurgentes como 
Hidalgo, Allende y Aldama, que la causa había sido descubierta, por lo que se adelantó el inicio de la lucha. 

Doña Josefa al ser aprendida por orden del virrey Feliz María Calleja, exclamo: “Tanto soldado para custodiar 
a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formare un patrimonio a mis hijos”1 . 

Quién diría que en los años 50 del siglo pasado fue la Corregidora la inspiración de muchas mujeres que 
solicitaron vehementemente la obtención del voto femenino en nuestro país. 

Siguiendo en la misma ruta de la Independencia, otra mujer que figuró de forma destacada en este proceso 
fue doña Leona Vicario, quien formó un grupo de rebeldes allá por Tacuba, en la ciudad de México, y donó 
parte de su fortuna para la causa insurgente, además de que colaboró de forma destacada en la impresión 
del periódico El Ilustrador Nacional, que postulaba las proclamas en contra de la corona española. 

En el periodo de la Revolución Mexicana muchas mujeres participaron de manera activa, incluso en los 
frentes de batalla tomando las armas, otras en su papel de activistas desde una posición de ideólogas de la 
revolución. 

En este proceso encontramos el caso de Carmen Serdán, quien conformó un grupo de rebeldes que al ser 
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descubiertos se atrincheraron en su casa, donde ella resultó herida y después capturada. A su salida continuó 
la lucha desde la junta revolucionaria. 

Otra mujer que dejó huella en las crónicas oficiales no descritas fue Dolores Jiménez y Muro, quien fundó el 
Partido Liberal Mexicano y el Partido Femenil Antireelecionista. Dolores Jiménez fue quien le dio forma el 
Plan de Tacubaya y después al Plan de la Sierra de Guerrero, mismo que serviría de antecedente del Plan de 
Ayala, el cual fue llamado por el historiador de la Revolución Mexicana, John Womack Jr.: “la sagrada 
escritura de los zapatistas” 2 . 

En esta misma etapa merecen especial mención el caso de Hermila Galindo Acosta y de Elvia Carrillo Puerto, 
principales promotoras del reconocimiento del derecho al sufragio femenino en México. Para el caso 
particular de la presente iniciativa me referiré de manera especial a Hermila Galindo, por ser esta una 
luchadora excepcional poco reconocida en nuestro país. 

Hermila nació en Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1886. Fue participante destacada en el Primer Congreso 
feminista de México, realizado en Mérida, Yucatán, en 1916. Destacó con su ponencia La mujer del 
porvenir, la cual encendió y provocó grandes debates, quizá uno de los más importantes. 

Hermila, de pensamiento visionario, afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, al 
trabajo y al reconocimiento de sus derechos sexuales. 

Además de sus actividades políticas, Hermila fundó el diario feminista La Mujer Moderna , medio que 
promovía el posicionamiento y desarrollo de las mujeres en un contexto de justicia. 

A través de esta publicación defendió la educación laica, exigió educación sexual y el derecho de las mujeres 
a ejercer libremente su sexualidad, sosteniendo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen los mismos 
deseos sexuales, tesis que le acarreó fuertes críticas de sectores feministas conservadores. 

En el ámbito político, Hermila trabajó como secretaria para el régimen maderista, luchó contra el gobierno 
del usurpador Victoriano Huerta y participó de forma activa en el proceso revolucionario para restablecer los 
postulados de la Constitución. 

Su labor como activista política le permitió organizar varios clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, 
Campeche y Yucatán. 

Antes y durante los debates al constituyente de 1917, Hermila Galindo, exigió la ciudadanía de las mujeres, 
la cual consistía en la posibilidad de que participaran activamente en los asuntos públicos del país y en la 
necesidad de que fueran reconocidos sus derechos político electorales. 

Antes ya se había incorporado al movimiento constitucionalista, en 1914, convirtiéndose en la secretaria 
particular de Venustiano Carranza. 

En 1917, Hermila decidió postularse como candidata a diputada por el 5o. distrito electoral de la Ciudad de 
México, suceso histórico en nuestro país, que convirtió a Galindo en la primera mujer que contendió por un 
cargo de elección electoral. 

La participación política que ella encabezó fue ejemplo seguido por otras mujeres del país, en los años 1920 
y 1930. 

Hermila fue pues una mujer que como muchas se adelantaron con sus ideas y trabajo político a muchas de 
su época y marcaron, sin duda alguna, de forma indeleble la historia de este gran país. 

Como se ha podido observar, la participación de las mujeres en los acontecimientos sociales y políticos de 
nuestro país ha sido más que destacada, aun y cuando esto significó desafiar los roles tradicionales que se 
les imponían durante el siglo XIX y XX, actividades determinadas en función del género. 

Insisto en que la desvalorización de las mujeres para situarlas en el contexto específico de los procesos 
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sociales, se debe a una cultura que ha situado a hombres y mujeres en esferas separadas. 

De ahí que todas las áreas de la actividad humana han sido trastocadas por esta idea de superioridad 
masculina que invisibilizaba a las mujeres. Esto se ha dado incluso en lugares como la academia, donde 
pareciera que por ser un escenario donde fluye el conocimiento científico no podría darse tal discriminación. 
Lo cierto es que sí ocurre. Pareciera que el papel de las mujeres en la ciencia es marginal, sin embargo no es 
así, lo que ha ocurrido es que ha sido poco recogido por la historia. 

Las mujeres han encontrado dificultades para acceder a la academia y a la ciencia debido a la histórica división 
sexual del trabajo y la separación que el patriarcado ha hecho de las actividades: en públicas y privadas, 
dejándolas confinadas a la esfera doméstica. No obstante debemos reconocer que esto se ha ido modificando 
de forma paulatina. 

Es por este breve análisis que sitúa a las mujeres en su justa dimensión histórica y ante la falta de 
reconocimiento de la que comprobadamente han sido objeto, que lo que anima la presente propuesta es 
reconocer a todas aquellas mujeres, que al igual que Hermila Galindo, han luchado porque éstas puedan 
desarrollar sus capacidades en todos los ámbitos, incluido el político, por ser este un espacio 
tradicionalmente masculinizado. 

La idea de reconocer a las mujeres no es nueva en el Congreso General. En 2013 el Senado de la República 
instituyó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que se entrega a las mujeres en el marco del día 8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres, como una forma de rendir un homenaje a Elvia y de reconocer a las mujeres 
que han destacado en la lucha social, política y cultural de nuestro país. 

De esta forma es que considero necesario que también esta Cámara de Diputadas y Diputados, otorgue un 
reconocimiento a las mujeres destacadas y a las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado 
en actividades a favor de las mujeres, a través de la docencia e investigación, la función pública, el arte y la 
cultura, la salud, la equidad e igualdad, y la participación ciudadana, precisamente bajo el nombre de Hermila 
Galindo Acosta. 

Hermila y Elvia son las precursoras y principales exponentes de una lucha que consiguió que, el 17 de octubre 
de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortinez publicara en el Diario Oficial de la Federación, la reforma por 
medio de la cual se aprobó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones federales, de ahí 
que la propuesta versa sobre la entrega de un reconocimiento, el mismo 17 de octubre, como una forma de 
rendir un homenaje a Hermila Galindo, la cual hasta hace poco había sido marginada por la historia, pero 
también a las mujeres que actualmente luchan y que puedan ser homenajeadas por este concepto. 

Hay que mencionar que en México los primeros esfuerzos y luchas para lograr el voto de las mujeres se 
remontan a 1923 en Yucatán, sin embargo hubo peticiones desde 1916. En Yucatán se reconoció el voto 
tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia 
Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además de que Rosa Torre fue electa regidora en el 
ayuntamiento de Mérida. 

Después en San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 
1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el 
derecho a votar a las mujeres en 1925. 

En 1937, el General Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que 
permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras y por las legislaturas de los 
estados, sólo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. 

Uno de los primeros países en el mundo que otorgó igualdad a las mujeres fue Australia en 1912, pero sólo 
a las mujeres blancas, ya que las mujeres y los hombres aborígenes no pudieron votar hasta 1962. Lo mismo 
ocurrió en Canadá, donde las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en 1917 mientras que los 
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nativos, hombres y mujeres, lo pudieron hacer en 1960. Estados Unidos lo concedió en 1920 y Suiza en 1971. 
El último país del mundo en aceptar el voto femenino fue Arabia Saudita en 2011, aunque las mujeres no 
podían ejercer el derecho hasta 2015. 

Así pues, la idea también surge como una forma de reconocer a todas aquellas mujeres que en este tiempo 
emprenden grandes luchas por lograr la protección y respeto de los derechos de las mujeres. 

No es menos relevante destacar que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), establece que: 

Artículo 3 

Los estados parte 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. 

“Artículo 5 

Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres”3 ; 

De ahí que la presente iniciativa también pretende tomar medidas para reconocer a las mujeres en las esferas 
política, social y cultural, y modificar los patrones que se basan en la idea de inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los sexos, mismos que aún persisten en nuestra sociedad mexicana, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución federal, la cual dispone que: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...4 

En este sentido es que la CEDAW es un documento de observancia obligatoria para nuestro país lo que 
evidentemente le da contenido y fundamento a la presente propuesta. 

En virtud de lo expuesto, proponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

Decreto por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta y se reforman las fracciones III y IV, 
adicionando una fracción V al numeral 1 del artículo 38, y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento 
de la Cámara de Diputados 

Artículo Primero. Se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, el cual se otorga, por la Cámara de 
Diputadas y Diputados, en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del 
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Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, para quedar como sigue: 

Primero. Se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, que se entregará en el marco de la 
conmemoración del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las 
Mujeres en México, para reconocer a las mujeres y organizaciones que se hayan destacado en la 
realización de actividades a favor del género, a través de la docencia e investigación, la función pública, el 
arte y la cultura, la salud, la equidad e igualdad, la participación ciudadana o cualquiera que amerite tal 
reconocimiento. 

Segundo. El reconocimiento Hermila Galindo Acosta constará, cada uno, de un diploma o pergamino y de 
un busto en bronce de 18 centímetros de alto y ancho a proporción, con una base de madera o de metal 
y placa grabada del mismo material, en color dorado. La placa grabada enunciará la siguiente leyenda: “La 
Cámara de Diputadas y Diputados, en el Marco del Día 17 de Octubre, Día del Reconocimiento del Derecho 
al Sufragio Universal de las Mujeres en México, le otorga el reconocimiento Hermila Galindo Acosta en 
honor a su destacada labor a favor de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad de Género”. 

Tercero. El reconocimiento será otorgado en ceremonia solemne en la Cámara de Diputados, en el mes de 
octubre de cada año, en el marco del 17 de octubre, Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio 
Universal de las Mujeres en México. 

Cuarto. Para la entrega de este reconocimiento se propondrá una lista de 10 mujeres u organizaciones de 
la sociedad civil, de la siguiente manera: 

I. Tres organizaciones o mujeres propuestas por los organismos públicos dedicados a la promoción, 
defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. 

II. Tres mujeres u organizaciones propuestas por la Cámara de Senadoras y Senadores, de conformidad 
con la convocatoria. 

III. Cuatro mujeres propuestas por las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, 
defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres. 

Quinto. Las propuestas para el reconocimiento contendrán al menos lo siguiente: 

a) Nombre de la mujer u organización propuesta al reconocimiento. 

b) Una descripción detallada de sus trabajos y aportes en el reconocimiento, promoción, defensa, 
ejercicio, protección e investigación de los derechos humanos de las mujeres, en todos los ámbitos o 
cuya finalidad sea el empoderamiento de las mujeres o la igualdad de género. 

c) La argumentación por la cual la aspirante deba ser elegida para el reconocimiento Hermila Galindo 
Acosta. 

Sexto. La lista de las propuestas deberá ser entregada a la Comisión de Igualdad de Género en el plazo 
establecido en la convocatoria correspondiente, para su debido análisis, discusión y aprobación. 

Séptimo. El dictamen de aprobación emitido por la Comisión de Igualdad de Género, será inscrito y 
agendado en sesión de pleno de la honorable Cámara de Diputados para deliberar mediante votación, 
quiénes serán las cinco candidatas elegidas para recibir el reconocimiento en los términos descritos en la 
convocatoria. El dictamen aprobado será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados 
con la finalidad de que se emita la convocatoria correspondiente para la sesión solemne, conforme a los 
lineamientos que al efecto señala la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su entrega. 

Octavo. Las constancias y registros de las candidaturas que al efecto lleve a cabo la Comisión de Igualdad 
de Género serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 

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

Segundo. La Cámara de Diputados emitirá el reglamento respectivo dentro los 45 días siguientes a la 
publicación del presente decreto. 

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones III y IV, adicionando una fracción V, al numeral 1, del artículo 
38, y se adiciona el artículo 38 Bis, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como 
sigue: 

Artículo 38. 

1. (...) 

I. a II. (...) 

III. Recibir a visitantes distinguidos, delegaciones parlamentarias o invitados especiales, 

IV. Realizar actos protocolarios o diplomáticos, y 

V. Otorgar el reconocimiento Hermila Galindo Acosta . 

2. (...) 

Artículo 38 Bis. 

1. Las ciudadanas u organizaciones acreedoras al reconocimiento Hermila Galindo Acosta serán elegidas por 
el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes el día de la sesión correspondiente. 

2. La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, previo proceso de consulta con las y los 
académicos, con las organizaciones de la sociedad civil y con todas y todos los actores involucrados en la 
materia, propondrá al pleno la lista de candidatas al reconocimiento de conformidad con el reglamento 
correspondiente. 

Transitorio 

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

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017. 

 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 

Notas 

1 Consultado en http://www.fca.unam.mx/docs/ensayos_bicentenario/participacion.pdf, 02 de febrero de 2016. 
2 Consultado en https://www.wdl.org/es/item/2970/. 02 de febrero de 2016. 
3 Consultado en  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention. htm 29 de febrero de 2016. 
4 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm, 03 de febrero de 2016. 

Referencias 

• http://www.fca.unam.mx/docs/ensayos_bicentenario/participacion.pdf 
• http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/rojas_g_i/capitulo 2.pdf 
• http://www.cimacnoticias.com.mx/node/56354 
• http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/signos/ cont/5/pr/pr5.pdf 
• http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-03482010000100005&scr ipt=sci_arttext 
• https://www.wdl.org/es/item/2970/ 
• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm 
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42. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y 54 del Código Civil Federal. 
 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y 54 DEL CÓDIGO 

CIVIL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

“Lo que se deja de hacer hoy por la infancia... ya no se puede hacer mañana” 

Doctor Ricardo Fletes. 

La suscrita diputada, Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea: 

Exposición de Motivos 

Al nacimiento de un niño o niña, el registro de este hecho ante la autoridad civil se convierte en la declaración 
oficial de que ha nacido a la vida jurídica. Digamos que la inscripción del nacimiento en el registro civil 
reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y 
nacionales. 

Diversos organismos defensores de derechos humanos, han señalado que el registro de nacimiento es un 
derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales, ratificados por México, entre los 
que se encuentran: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos, 

• El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y 

• La Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En relación con este derecho, el derecho humano a la identidad, el marco jurídico nacional, específicamente 
el artículo 4o. de la Constitución federal, establece que: 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente 
la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.1 

Por su parte, el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce 
también al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad; señalando 
expresamente que el derecho a la identidad está compuesto por: 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 
respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia 
certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables; 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés 
superior de la niñez, y 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus 
relaciones familiares. 
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Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños 
y adolescentes. 

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades 
que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, 
éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez.2 

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para 
garantizar sus derechos. 

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye una flagrante violación del derecho 
humano, esencial e inalienable, de todo niño o niña a la identidad. 

Por otra parte, el registro de nacimiento es también una primera condición que posibilita la participación 
social de niños y niñas. Como ya se mencionó, los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su 
inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos 
esenciales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos. 

Por su parte, la Convención sobre los derechos del Niño, al referirse al derecho a la identidad y a los registros 
de las niñas y niños, señala que: 

Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado 
por ellos. 

2. Los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional 
y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta 
esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 

Artículo 8 

1. Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, 
los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad.3 

El problema reside en que, si bien la Constitución Federal y Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes establecen que la primer acta de registro de nacimiento deberá ser gratuita, lo cierto es que 
en algunas leyes de ingresos de varios municipios del país, como los del estado Nayarit, e incluso de capitales 
como la de Guadalajara, el acta se sigue cobrando, en algunos casos disfrazada de extemporaneidad, lo que 
evidentemente violenta el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes. 

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 
interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente en el cobro extraordinarios 
de derechos en los municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Compostela, Bahía de Banderas y Amatlán de 
Cañas, en el estado de Nayarit; Río Verde, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Tamazunchale, en San 
Luis Potosí, y Atlatlahuaca y Cuautla, en Morelos, señaló que son contrarios a la Carta Magna. 
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La Corte, según la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek, señaló que: 

...que debe declarar la invalidez de la extemporaneidad, porque el artículo 4o. constitucional, es muy claro, 
es la gratuidad del registro y de la expedición de la primera acta de nacimiento, sin que tenga una 
temporalidad específica para llegar a considerar que pasado un plazo se considera extemporánea y que 
por lo tanto se puede cobrar”.4 

Así, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos preceptos de las Leyes de Ingresos 
para el ejercicio 2016, de los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, ambos de Nayarit; Río Verde, 
Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Tamazunchale, de San Luis Potosí; y Cuautla y Atlatlahuaca, de 
Morelos, donde se preveía el cobro de derechos por el registro de nacimiento en horarios extraordinarios y 
o fuera de los locales del Registro Civil, por registro extemporáneo e, incluso, multas a los padres del menor 
por registrar de forma extemporánea a sus hijos. 

El Tribunal en pleno reiteró que la gratuidad del registro y de la primera copia certificada del acta de 
nacimiento no se pueden condicionar a plazo alguno y, por el mismo motivo, afirmó que el cobro de derechos 
por registro extemporáneo ha quedado proscrito en México, de tal forma que las disposiciones de las leyes 
de ingresos estatales que contenían este tipo de conceptos resultaban inconstitucionales, lo mismo que la 
imposición de multas a los padres por no llevar a cabo el registro en los plazos indicados por la propia 
legislación. 

De ahí que el máximo tribunal del país declaró la invalidez del artículo 14, fracción II, inciso c), de la Ley de 
Ingresos de Atlatlahucán, estado de Morelos, en caso de registro extemporáneo de menores, considerado 
como tal aquel ocurrido dos años después del nacimiento. 

De esta forma consideramos importante precisar que, para una mayor claridad en cuanto a la aplicación y 
cumplimiento de este derecho humano, es necesario señalar que conforme a los conceptos de: Oportuno, 
Tardío o Extemporáneo y Subregistro, nos referimos a las definiciones de la propia UNICEF (Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia), de ahí que en la presente propuesta se entenderá por:5 

Oportuno: Es aquel registro que se realiza dentro del plazo establecido por la ley. 

Tardío o extemporáneo: Es aquel que se realiza con posterioridad al plazo establecido por la ley para 
considerarlo como registro oportuno. 

Subregistro: Aquellos nacimientos que cumplido un determinado plazo fijado para ello no son registrados, 
infiriéndose que si el niño o niña no ha sido registrado en ese tiempo es poco probable que se registre 
después. 

La presente iniciativa busca legislar sobre esas omisiones, que se han prestado a imponer una carga 
económica, a veces disfrazada, violatoria del derecho humano a la identidad, y para que niñas y niños sean 
registrados de forma gratuita, oportuna, ágil y sin importar el tiempo en que se realice. 

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

Decreto que reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes y adiciona un segundo párrafo al artículo 54 del Código Civil Federal; con el objeto de establecer 
como obligación de las autoridades la gratuidad en la expedición de la primer copia certificada del acta de 
nacimiento, independientemente de la temporalidad en que se trámite 

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 19. ... 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 
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respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia 
certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables e independientemente 
de la temporalidad en que se solicite, sea esta tramitada de manera oportuna, ordinaria, extraordinaria o 
se trate de subregistro; 

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 54, del Código Civil Federal, para quedar como 
sigue: 

Artículo 54. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el Juez del Registro Civil en 
su oficina o en el lugar donde aquél hubiere nacido. 

El juez del Registro Civil respectivo, expedirá de forma inmediata y gratuita, la primera copia certificada del 
acta de nacimiento correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables e independientemente 
de la temporalidad en que se solicite, sea esta tramitada de manera oportuna, ordinaria, extraordinaria o se 
trate de subregistro. 

Transitorios 

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017. 

 

 

 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 

 

Notas 

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm 
2 Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
3 Consultada en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
4 La nota puede consultarse en 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/23/1129887, del día 23 de noviembre de 2016. 
5 Las definiciones puede consultarse en 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodenacim iento(3).pdf 
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43. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 a 18 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 152 y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 16 A 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Y 152 Y 153 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA 

PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La que suscribe, diputada federal Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de 
Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea: 

Exposición de Motivos 

Como sabemos y como lo han demostrado diversos estudios en materia de género y, en general de las 
ciencias sociales, la diferencia entre mujeres y hombres ha estado anclada en una construcción social que 
privilegia lo masculino y que, en consecuencia, menosprecia lo femenino. De esta forma, el mundo occidental 
en el que vivimos ha sido construido por y para varones, lo que ha dado como resultado una sumisión 
histórica y social de las mujeres. Así, por ejemplo; en el reparto de los espacios se confinó a la mujer al 
doméstico-privado, y al hombre al público; es decir, el espacio de toma de decisiones fue asignado 
únicamente a hombres. 

Lo anterior refuerza la construcción de pares categoriales, binarios, dicotómicos, donde se es lo uno o lo otro, 
con la consecuencia de que se impide ver o concebir la construcción de un mundo con espacio para todas y 
todos. Derivado de tal construcción social, el gobierno que es también, otra construcción masculinizada, fue 
ocupada por varones, relegando a las mujeres a otras actividades ajenas a la toma de decisiones sobre la vida 
pública del país. 

De esta manera, la masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y 
participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación 
de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.1 

En este contexto de desigualdad, tuvieron su origen las luchas feministas por el reconocimiento de todos sus 
derechos, pasando por los económicos, civiles, sociales, laborales, culturales y políticos. Esta última 
generación de derechos humanos, ha cobrado especial relevancia en el México actual, puesto que hemos 
pasado de la asignación de las llamadas cuotas de género, a tener formado el Congreso de la Unión mediante 
el principio de paridad (50/50). 

Ahora bien, el reconocimiento de tales derechos no hubiera sido posible de no contar con instrumentos 
jurídicos internacionales en esta materia, así desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas 
quedó prohibida la discriminación en función del sexo, y posteriormente en la Carta de las Naciones Unidas 
quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.2 

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, se reafirma el principio de igualdad y no 
discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de 
igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.3 

Mientras que en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, se propone poner en 
práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones 
Unidas.4 

Además en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, los Estados partes se 
comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, 
religión, lengua, opinión política, entre otras.5 

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir de las siguientes 
obligaciones: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 
apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados 
la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las 
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.6 

Asimismo, el 25 agosto de 2006 el Comité de la CEDAW recomendó en la observación 11 de las 
“Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México”,7 que se 
pongan en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y 
aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igualdad de género, así como la aplicación de 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal. 

Además México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará).8 Esta Convención plasma en su artículo 4 el 
derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones 
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el 
Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que 
respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos. 

Durante las últimas seis décadas, la comunidad internacional ha contraído fuertes compromisos referidos a 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto desde una perspectiva global, como en el 
nivel interno de cada uno de los Estados que la componen, como se constata en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando se 
señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros. 

En agosto de 2015, la referida ONU presentó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible”,9 que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la 
prosperidad, mediante 169 metas y 17 objetivos. En dicha Agenda se señala como objetivo 5: “Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el 
interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre. 
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Por lo que respecta a nuestra zona geográfica y tal como se señala en la exposición de motivos de la Norma 
Marco para la Democracia Paritaria,10 América Latina ha sido pionera en establecer acuerdos y un marco 
normativo para la aceleración de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género, donde se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y las Conferencias Regionales de la Mujer en América Latina 
y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010), Republica Dominicana (2014), así como la Conferencia de Población 
y Desarrollo de Montevideo (2013), que han contribuido a lograr avances normativos muy significativos 
plasmados en los llamados Consensos regionales. El Consenso de Quito supuso un gran avance en la región 
al reconocer que: 

“(...) la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad 
en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación 
social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión 
estructural de las mujeres”.11 

De esta forma tiene su origen la referida Norma Marco para la Democracia Paritaria, que exige reformas en 
tres grandes capítulos:12 

I. En primer lugar, la Norma Marco identifica como elemento vertebrador del cambio un modelo de Estado 
inclusivo que debe asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y generar todas las garantías necesarias para que mujeres y hombres disfruten de las mismas 
oportunidades y condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. 
Atendiendo a la diversidad de los seres humanos y a la discriminación histórica de las mujeres, se dirige a 
los Estados el exhorto de remover, mediante la adopción de medidas especiales, todos aquellos elementos 
que se traducen en flagrante desigualdad de hecho a pesar del reconocimiento formal del principio de 
igualdad. 

II. El segundo eje vertebrador es la Paridad en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, 
en toda la estructura del Estado, así como su paulatino traslado a toda la sociedad. La paridad constituye 
una meta de los Estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho de que la humanidad está 
integrada por una representación 50/50 de mujeres y hombres. 

III. El tercer eje, es una verdadera transformación hacia un modelo paritario en las relaciones y dinámica 
del poder de los partidos y organizaciones políticas. Los partidos políticos, movimientos políticos y las 
candidaturas independientes son instrumentos determinantes de un sistema democrático para promover 
transformaciones en la sociedad, así como para garantizar la paridad representativa y la efectiva 
consolidación del principio de igualdad sustantiva. 

Deben establecer condiciones en sus tres dimensiones, organizacional, electoral y programática, pero 
también en la financiera, para que el entorno político deje de ser el cuello de botella del empoderamiento 
político de las mujeres y pase a ser la plataforma que lo impulse y defienda. 

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Constitución será Ley Suprema de la 
Unión, junto con las Leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del 
Senado, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos 
internacionales en su legislación nacional.13 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma político-electoral de 2014, con la que se garantizó que los 
congresos locales y el Congreso de la Unión se integrarán bajo el principio de paridad, sin embargo, las 
mujeres seguimos relegadas de los espacios de la toma de decisiones, continuamos sin ocupar los espacios 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 297 

 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

públicos en un país donde somos el 50 por ciento de su población. 

Ahora bien, en el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en sus 
artículos 1 y 4 el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su 
artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, la 
legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Además, y por tratarse 
de derechos humanos, a estos principios se deben sumar el pro persona , el de no discriminación, 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Estos principios y mandatos, tanto nacionales como internacionales, no deben ser sólo enunciativos, ya que 
ello nos lleva a reproducir los esquemas de subordinación de las mujeres, por lo que deben encontrar su 
factibilidad en la adecuación normativa, para que, consecuentemente, todos los espacios de toma de 
decisiones públicas sean integrados bajo el principio de paridad de género (50/50), porque esto nos 
conllevará a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, a la construcción de un Estado más justo e 
incluyente, donde todos sus ciudadanos se encuentren debidamente representados. 

Porque, aunque ha habido avances muy importantes, los puestos públicos, sobre todo los de mayor 
responsabilidad, siguen ocupados mayoritariamente por varones. Estadísticamente sólo dos mujeres ocupan 
un lugar en el gabinete actual: María Cristina García Cepeda (Secretaría de Cultura) y Rosario Robles Berlanga 
(Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Y en el gabinete ampliado sólo se agregan Nuvia 
Mayorga (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), Lorena Cruz Sánchez (Inmujeres) y 
Laura Vargas Carrillo (Titular del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia). 

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dominan también los hombres con nueve ministros, sólo 
hay dos ministras: Margarita Beatriz Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández. 

Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa en materia de paridad de género para la 
conformación de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y Órganos Administrativos de la Cámara de 
Diputados, en el entendido de que no basta la conformación 50/50 entre mujeres y hombres, sino que es 
necesario que dichas mujeres ocupen de manera paritaria los espacios dentro de dicha Cámara, ya que la 
paridad de género también implica garantizar la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en 
puestos de poder político y toma de decisiones al interior de la referida Cámara de Diputados. 

En este sentido debe garantizarse que las presidencias de Comités y Comisiones estén distribuidas bajo el 
principio de paridad entre mujeres y hombres y que su integración responda también a este principio, 
asimismo para los Órganos de Gobierno y Administrativos. 

Por lo anteriormente argumentado, es necesario reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados y la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que al interior de la Cámara de 
Diputados se conformen sus diferentes órganos con el principio de paridad de género y, de esta forma, 
diputadas y diputados podamos ocupar estos espacios equilibradamente. 

Estamos convencidas que esta reforma de ley, propiciará que tanto las mujeres como los hombres estemos 
representando más integralmente los intereses de las ciudadanas y ciudadanos, ya que se velarán por los 
interés de la igualdad de género. Es necesario mencionar que, además, estaremos dando cumplimiento a los 
diversos compromisos y convenciones internacionales en materia de paridad, a los que el Estado mexicano 
se ha sujetado, como la Norma Marco para la Democracia Paritaria, ya referida anteriormente, así como a la 
CEDAW y a la Convención Belém Do Pará, ejes jurídicos internacionales de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Coincidimos con un estudio publicado por el CEAMEG,4 cuando señala que “Avanzar hacia la paridad implica 
considerar que, más que un concepto cuantitativo, se trata de la expresión de la redistribución del poder en 
todas las esferas de la vida. Este es el motivo por el cual su implementación supone una trasformación radical 
de las instituciones y de la vida social que, en última instancia, apela al reconocimiento pleno de la conjunción 
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entre la vida pública y la vida privada”. 

En este sentido y con el objetivo de lograr la paridad en los espacios de decisión dentro de la Cámara de 
Diputados y con la convicción de que estas acciones nos llevarán a la creación de un Estado con democracia 
paritaria, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Artículo Primero. Se reforma el numeral 3 del artículo 16; el numeral 1 del artículo 17; y el artículo 18; de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 16. 

1. a 2. 

3. A su vez, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de 
la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad y el principio de paridad 
de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, en función de la 
integración del Pleno. 

Artículo 17. 

I. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres 
vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no 
ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser 
reelectos. La integración a la que se refiere este artículo deberá observar el principio de paridad de 
género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres. 

Artículo 18. 

1. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos 
Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten 
prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. La 
formulación de la lista a la que se refiere este artículo deberá observar el principio de paridad de género que 
se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres. 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del numeral 2, así como los numerales 3 y 4 del artículo 152; y las 
fracciones II y III del numeral 1 del artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como 
sigue: 

Artículo 152. 

1... 

2... 

I. a II. 

III. En la integración de las subcomisiones se procurará reflejar la misma representación plural que exista 
en el Pleno, el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre 
mujeres y hombres, y 

IV... 

3. La Junta Directiva designará a los integrantes de las subcomisiones, observando el principio de paridad de 
género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres. 

4. Los coordinadores de las subcomisiones serán designados por la mayoría simple en Reunión de la comisión, 
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dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema objeto de la 
subcomisión, atendiendo la pluralidad representada en el Pleno y observando el principio de paridad de 
género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres. 

Artículo 153. 

I... 

II. Los coordinadores de los grupos de trabajo se designarán por mayoría simple en Reunión de la comisión, 
dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema objeto del grupo 
de trabajo, atendiendo la pluralidad representada en la Cámara y observando el principio de paridad de 
género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres ; 

III. La Junta Directiva determinará su integración por acuerdo, procurando representar la pluralidad de los 
grupos, observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria 
entre mujeres y hombres, y 

IV... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente. 

Segundo: El presente decreto será aplicable a partir de la siguiente legislatura inmediata de la Cámara de 
Diputados. 

Tercero: El presente decreto no será aplicable en la integración actual de la Cámara de Diputados. 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017. 

 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 

Notas 

1 Moreira, Constanza. ¿Democracia restringida en Paraguay? La participación política de las mujeres (1985-2000), en varios 
autores, Seducción y desilusión en la política latinoamericana. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2001. 
2 Carta de las Naciones Unida. Disponible en  
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html. 
3 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos 
humanos. ONU-OEA, Tomo II, pp. 1157. 
5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit. 
6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en: 
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/cedaw 
7 Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CEDAW_2006.pdf 
8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). 
Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
9 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible 
en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf. 
10 Norma Marco para la Democracia Paritaria, disponible en: http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-
democracia-p aritaria-pma-27-nov-2015.pdf 
11 Ibídem. 
12 Op. Cit. Pág. 6 y 7. 
13 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos 
humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
14 Medina Espino Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad, CEAMEG, 2010, Cámara de 
Diputados, P. 133 
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44. De la Dip. María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 38 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN I  DEL ARTICULO 38, DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA 
MARIA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍNEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La que suscribe, diputada María Soledad Sandoval Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 
fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa al tenor de la siguiente 

Exposición de motivos 

Durante años hemos sido testigos de la evolución de los Derechos Humanos desde diversas doctrinas y 
puntos de vista, pero durante su estudio nos surge la interrogante ¿Cuál es la forma para que estos derechos 
sean efectivamente respetados?, esto nos lleva al análisis y diferenciación entre derechos humanos y 
garantías. 

Ignacio Burgoa menciona que; “En México se hace referencia a los “Derechos Humanos”, para referirse a los 
derechos fundamentales que en el nivel constitucional se enuncian y se destacan, como forma de puntualizar 
que el orden jurídico constitucional se basa- entre otras declaraciones en el reconocimiento de principios 
referidos al ser humano que el Estado Mexicano está dispuesto en todo momento a defender y proteger 
mediante acciones procesales interpuestas ante tribunales federales que permiten reiterar atributivos y 
facultados en forma prioritaria”127 

 

En el concepto de garantía nos da una connotación de seguridad y protección a favor del gobernado dentro 
de un Estado de derecho, así se refiere Ignacio Burgoa, señalando que la actividad del gobierno está sometida 
a normas preestablecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional, son garantías 
jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados, afirmándose también que el mismo concepto se extiende 
a los medios o recursos tendientes para hacer efectivo el imperio de la ley y del derecho.128 

Como lo ha señalado Ferrajoli, las garantías son herramientas basadas en una suerte de desconfianza frente 
a la promesa de respeto espontáneo y satisfacción de los derechos por parte de quienes ejercen el poder.129 

En la lucha por la reivindicación de los Derechos Humanos de la mujer, es importante, sin duda contar con 
instrumentos de defensas para garantizar  los mismos, debido a que en la reivindicación es primordial poder 
fortalecer las garantías de protección de los derechos de la mujer. 

La mujer que llega a ser víctima de violencia debe  contar con recursos y medios de protección de sus 
derechos, mismos que deben de ser eficaces, eficientes y suficientes que sean considerados con el enfoque 
de género y la multiculturalidad en la que en este caso México se encuentra, para lograr de esta manera la 
obligación internacional, es por ello, que México debe brindar argumentos jurídicos para eliminar y erradicar 
la discriminación contra las mujeres. 

Es así como se busca dejar en claro que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregnaran 

                                                           
127 V. Castro Juventino, Biblioteca de Amparo y Derecho Constitucional Vol. 2 p.p. 5 y 7.  
128 BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, p. 162. 
129 Ferrajoli, Luigi, "Garantías", op. cit. , nota anterior, p. 39. 21 
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toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionadas con el respeto y la 
garantía de los Derechos Humanos. 

A partir de lo expuesto, se propone la siguiente modificación: 

 

 

 

ACTUAL MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las 
acciones con perspectiva de género para:  

I. Impulsar y fomentar el 
conocimiento y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres;  

 

 

[. . . .]  

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las 
acciones con perspectiva de género para:  

I. Impulsar y fomentar el 
conocimiento y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres, 
así como fortalecer las garantías 
para su   protección. 

[. . . .] 

 

El fortalecer las garantías tiene como principal objetivo proteger los Derechos Fundamentales que estos 
llegan a ser bienes en riesgo, por estar situados en la frontera que comunica y separa el mundo del poder y 
la autodeterminación de la persona. Ante la imposibilidad real de conjurar el riesgo y por lo tanto evitar de 
manera definitiva sean transgredidos, es necesario habilitar mecanismos reactivos, garantizar 
su prevalencia y efectividad frente a la constante y permanente tendencia del abuso o mal uso del poder. Es 
necesario evitar que los Derechos reconocidos por la Constitución sean violados y en su caso es menester 
que las lesiones a esos Derechos sean reparadas con prontitud e incluso castigadas. Se trata, de disminuir el 
riesgo de lesión del Derecho y también de desalentar su posible violación. Por eso se busca proteger, 
resguardar, tutelar, amparar los Derechos Fundamentales de las personas frente a los embates, agresiones 
y efectos nocivos de parte de la autoridad, e incluso por los provenientes por parte de otros poderes 
privados.130 

 

El tener el fortalecimiento a las garantías de los derechos humanos de la mujer tiene no solo por objeto evitar 
la transgresión de los Derechos Humanos sino lograr la efectividad Constitucional; asegurando así el 
cumplimiento por parte de los órganos encargados de su aplicación.   

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación general de los 
Estados partes, adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en 
ella consagrados, la cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet 
utile). Para la Corte IDH tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes: i) la supresión de 
las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición 
de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías131. 

                                                           
130 http://www.unla.mx/iusunla20/opinion/PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.htm  
131 Corte IDH, 2006 (Caso La Cantuta), op cit., párrafo 172.  

http://www.unla.mx/iusunla20/opinion/PROTECCION%20CONSTITUCIONAL.htm
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Para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, los Estados están obligados a “organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos.”132 

En razón de lo expuesto, el Plan Estratégico 2013- 2017 del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI) se ha planteado dos metas133: 

1. Fortalecimiento de las garantías y la protección de los derechos humanos de las mujeres desde una visión 
de diversidad e interculturalidad  

2. Hacer del MESECVI un referente hemisférico en materia de derechos humanos y violencia contra las 
mujeres  

Respecto de la primer meta, el MESECVI busca impactar en las políticas públicas en tres sectores identificados 
como prioritarios: salud, educación y justicia, con una visión transversal promoviendo una visión intercultural 
de los derechos de las mujeres dentro de un contexto de gobernabilidad democrática, mediante el desarrollo 
y fortalecimiento de:  

• Mayor difusión de los entandares de protección interamericanos y de las obligaciones generadas por la 
Convención de Belém Do Pará a través de la generación de instrumentos de promoción y seguimiento de los 
estándares de protección 

• Incorporación de manera progresiva los estándares de protección y jurisprudencia interamericana, en la 
normativa y en las políticas públicas existente  

• Construcción de indicadores para medir, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de estándares 
interamericanos de protección en la normativa y en las políticas públicas existente 

La Convención de Belém do Pará refuerza el compromiso de los Estados y añade la responsabilidad estatal 
frente a la ausencia de medidas de prevención de la violencia y discriminación contra las mujeres. De este 
modo, los Estados deben contar con un adecuado y efectivo marco jurídico de protección, con políticas de 
prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de 
violencia contra las mujeres.134  

Aunque los Estados han avanzado en algunos aspectos para el disfrute y protección de los derechos humanos 
de las mujeres, subsisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos 
importantes para que las mujeres vivan libres de violencia. Persiste un patrón de impunidad en el 
procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres.135 

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

  

                                                           
132 Corte IDH. “Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras: Sentencia de 29 de julio de 1988,” párrafo 166, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/seriec_04_esp.pdf 
133 MESECVI, 2012b, op.cit. 
134 Ver: Corte IDH. 2009 (Caso González y otras), op. cit., párrafo 258. 
135 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/bdp-guiaaplicacion-web-es.pdf 
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Decreto por el que se reforma  la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

Único. Se reforma la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:  

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así 
como fortalecer las garantías para su protección. 

[. . . .] 

Transitorios 

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, junio 15 de 2017. 

Diputada María Soledad Sandoval Martínez 

 

 
 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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