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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 
5 al 9 de julio de 2017 para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), a celebrarse en 
la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a dicha Cumbre, atenderá la invitación que le hace el 
nuevo Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para celebrar una reunión de trabajo el 
jueves 6 de julio, en la capital francesa. 
 
EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA 
 
Oficio suscrito por el Embajador Fernando Jorge Castro Trenti, con el que remite su “Informe de Gestión: 
Enero 2014-Junio 2017”. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su participación en la XXVIII Reunión de 
la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se efectuó en Panamá, 
Panamá, el 19 de mayo de 2017. 
 
Una, de la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con la que remite el informe de su participación en la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Comunicación del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Bogotá, Colombia, los días 15 y 16 de junio de 2017. 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la XXXIII 
Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel 
sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al Pacto Mundial”, que 
se llevaron a cabo en Panamá, Panamá, del 8 al 10 de abril de 2017. 
 
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• El Foro Anual de la OCDE 2017 y en reuniones bilaterales con autoridades francesas, celebrados en 
París, Francia, del 6 al 10 de junio de 2017 y  
• Reuniones bilaterales con autoridades suizas, realizadas en Berna, Suiza, del 12 al 15 de junio de 
2017. 
 
Una, del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 29 de junio de 2017. 
 
INICIATIVAS  
 
1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 8 del artículo 4 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De la Dip. Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona dos párrafos finales al inciso D) de la fracción I del artículo 2º de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y adiciona una fracción a los artículos 8º y 9º de la Ley General de 
Cambio Climático. 
 
3. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
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. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que adiciona los artículos 153 y 154 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
6. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
7. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
8. 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. 
 
9. De la Dip. María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. 
 
12. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional. 
 
13. Del Dip. Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. 
 
14. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
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Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
15. 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. 
 
16. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos. 
 
17. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 
18. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
19. 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. 
 
20. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 220 de la Ley General de Salud y el artículo 201 del Código Penal Federal. 
 
21. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 
el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
23. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 
24. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
25. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
26. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley General de Salud. 
 
27. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 315 y adiciona un artículo 318 bis al 
Código Penal Federal. 
 
28. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 
 
29. Del Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Uno, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido 
a favor del ciudadano Paulo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
2. Veintidós, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. 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. 
2.6. Por el que se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la solicitud para 
convocar 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. 
  
2.7. Por el que se turna al conocimiento y determinación de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia del Senado la República el punto de acuerdo en torno al procedimiento de ratificación 
de los nombramientos de los magistrados en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
 
2.8. Por el que se solicita a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción un informe para conocer los avances dentro del Sistema Nacional Anticorrupción; y se exhorta 
a la Mesa Directiva del Senado de la República a considerar la pertinencia de invitar a una reunión de trabajo 
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a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
2.9. Que exhorta a las autoridades competentes de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán a considerar la 
emisión del Reglamento de la Ley de Protección Civil de su entidad. 
 
2.10. Que exhorta la Secretaría de Finanzas del estado de Nayarit a remitir un informe respecto de la 
situación económica en la que se encuentra la Universidad Autónoma de dicho estado. 
 
2.11. Por el que se solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que 
formule y presente un informe sobre el criterio por el que se determinó no aplicar el requisito de la edad 
mínima para desempeñar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, previsto en la fracción III del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
2.12. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Aguascalientes a remitir un informe respecto del 
estado que guardan las investigaciones sobre los hechos suscitados el 9 junio de 2017, referentes a las 
normalistas de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de Aguascalientes. 
 
2.13. Por el que se remite a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara 
de Diputados la solicitud para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, 
relativa a la eventual discusión de una reforma constitucional de segunda vuelta electoral. 
 
2.14. Que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a verificar y, en su caso, establecer 
lineamientos para que todas las unidades de transporte público cuenten con un seguro perteneciente a la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS, o tradicional, en beneficio de todos los automovilistas 
y usuarios del transporte público en la Ciudad de México. 
 
2.15. Que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y a los gobiernos municipales de la entidad a reforzar 
las acciones de vigilancia y control en el manejo de fuegos pirotécnicos, para garantizar la seguridad de los 
usuarios, distribuidores, productores de pirotecnia y población en general. 
 
2.16. Que exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad del 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. 
 
2.17. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a transparentar la información relacionada a los 
vuelos privados y comerciales que el gobernador ha realizado durante su administración, así como los 
motivos que justifiquen el viaje y los criterios para la contratación de los servicios. 
 
2.18. Que exhorta a la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y al Instituto de Verificación 
Administrativa a reforzar las acciones institucionales para prevenir las violaciones al uso de suelo por parte 
de inmobiliarias, con especial énfasis en medidas que eviten la destrucción de inmuebles declarados 
monumentos con valor artístico. 
 
2.19. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a implementar y reforzar las acciones 
tendientes a la prevención y combate de los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
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2.20. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición que exhortaba a publicar el Decreto 
por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes. 
 
2.21. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa al fortalecimiento de las 
acciones de seguridad pública ante el incremento de los delitos del fuero común en la Ciudad de México. 
 
2.22. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la instrumentación de 
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 el estado de Michoacán. 
 
3. Cincuenta y uno, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. 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. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. 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. 
 
3.7. 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. 
 
3.8. 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. 
 
3.9. 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”. 
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3.10. 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. 
 
3.11. 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. 
 
3.12. 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. 
 
3.13. 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. 
 
3.14. Que exhorta a las autoridades de los tres poderes a adoptar las medidas administrativas, legislativas 
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. 
 
3.15. 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. 
 
3.16. 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. 
  
3.17. 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. 
 
3.18. 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. 
 
3.19. 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. 
 
3.20. 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. 
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3.21. 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. 
 
3.22. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre las valoraciones y 
argumentos que sustentaron la elección de Joel Hernández García para integrar la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
3.23. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e impulsar campañas de información sobre la 
importancia de donar sangre, en el marco del “Día Mundial del Donante de Sangre 2017”. 
 
3.24. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno del Estado de México un informe 
sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos en el marco del Convenio suscrito con el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad suscrito el 12 de septiembre de 
2016 y, de ser el caso, de cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información respecto a los mismos. 
 
3.25. Por el que se solicita al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública un informe sobre las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en la aplicación del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 
 
3.26. Por el que se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la solicitud para 
realizar un diagnóstico sobre las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad en sus 
instalaciones. 
 
3.27. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a continuar y fortalecer las campañas de 
prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
3.28. Que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a continuar y fortalecer la promoción de la 
participación de niñas y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación. 
 
3.29. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los gobiernos locales a continuar 
y fortalecer las acciones que permitan prevenir y erradicar el trabajo infantil, poniendo énfasis en los campos 
agrícolas que ocupan jornaleros migrantes. 
 
3.30. Por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento al Ejército Mexicano en la labor que 
realiza en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales de apoyo y auxilio a la población ante los 
desastres naturales; asimismo, envía sus condolencias a las familias de los militares fallecidos en la 
comunidad “El Carrizal”, municipio de San Miguel Totolopan, en el Estado de Guerrero, el pasado 10 de junio. 
 
3.31. Por el que se solicita a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados iniciar el análisis de la Recomendación número 23/2017, que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos hace al Instituto Mexicano del Seguro Social; y exhorta a las dependencias competentes del 
Gobierno Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el Estado Mexicano ratifique el Convenio 
183 "Sobre la protección de la maternidad" de la Organización Internacional del Trabajo. 
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3.32. Que exhorta al gobierno de Quintana Roo a realizar las gestiones necesarias que lleven a la conclusión 
y operación del Centro de Justicia para las Mujeres. 
 
3.33. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos 
de América encuentren mecanismos para que continúen los esfuerzos hacia la normalización de sus 
relaciones diplomáticas. 
 
3.34. Que exhorta a los congresos locales a adoptar las medidas legislativas que consideren para dar 
cumplimiento al principio constitucional de no discriminación por preferencia sexual. 
 
3.35. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad y, en su caso, realizar las acciones 
necesarias para el reconocimiento del Consejo de la Especialidad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular A.C. 
 
3.36. Que exhorta al gobierno de Yucatán a continuar y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio. 
 
3.37. Por el que se solicita a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
un informe sobre la aplicación de las medidas adoptadas por las diversas autoridades de los gobiernos 
estatales y municipales donde se haya realizado Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 
 
3.38. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el atentado perpetrado 
el pasado 17 de junio en la Ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
3.39. Que exhorta 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 vacunación universal a las personas que 
lo requieran en esas instituciones. 
 
3.40. Por el que se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un informe 
sobre las políticas, programas y acciones realizadas en la presente administración del Gobierno Federal, 
dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas contenidas en el Anexo del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. 
 
3.41. Que exhorta a las autoridades correspondientes del Gobierno Federal y local a analizar la posibilidad 
de asignar recursos adicionales para la conservación de las instalaciones y acervo bibliográfico de las 
bibliotecas “Elías Amador” y “Mauricio Magdaleno” de Zacatecas. 
 
3.42. Que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar y fortalecer las acciones 
para atender el brote de pediculosis. 
 
3.43. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas y a los gobiernos locales a impulsar 
y fortalecer las acciones necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes en riesgo de vivir en calle e 
integrantes de poblaciones callejeras el ejercicio de sus derechos. 
 
3.44. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a los gobiernos locales a analizar la posibilidad de 
impulsar la creación de casas hogar, albergues o residencias de día que ofrezcan servicios gratuitos para las 
personas adultas mayores. 
 
3.45. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a considerar la viabilidad de crear una unidad de 
igualdad de género dentro de su estructura orgánica. 
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3.46. Que exhorta a las instancias que integran el Sistema Nacional de Salud a continuar y fortalecer las 
acciones de prevención y erradicación de la violencia obstétrica en las instituciones de salud a su cargo. 
 
3.47. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes a analizar la posibilidad de 
asignar recursos adicionales al Instituto Nacional de Migración para atender la demanda de servicios y apoyos 
ante la creciente migración de personas deportadas en los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California. 
 
3.48. Que exhorta al gobierno de Oaxaca a realizar las acciones necesarias para investigar, esclarecer y, en 
su caso, sancionar las conductas de diversas autoridades que obligaron y participaron en la celebración del 
matrimonio civil de una mujer indígena en el municipio de Santa Lucía Monteverde. 
 
3.49. Que exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública a analizar la viabilidad de realizar un estudio para 
determinar qué bebidas se consideran alimentos y, en su caso, proponer la adopción de acciones normativas, 
de fomento sanitario y demás que considere necesarias que coadyuven a contar con hábitos de alimentación 
saludables. 
 
3.50. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento público a las niñas, niños y jóvenes 
deportistas del estado de Jalisco que participaron en la edición 2017 de la Olimpiada Nacional y obtuvieron 
el primer lugar en la tabla de puntos y medallero de esa justa deportiva. 
 
3.51. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba 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. 
 
4. Cuarenta y uno, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. 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. 
 
4.2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar área natural protegida la “Sierra de Álvarez” en la 
categoría de Área de Protección de Flora y Fauna en San Luis Potosí. 
 
4.3. 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. 
 
4.4. 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. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. 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 
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a cabo con estricto apego a la legislación en materia de trato digno y respetuoso. 
 
4.7. 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. 
 
4.8. 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. 
 
4.9. 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. 
 
4.10. 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. 
 
4.11. 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. 
 
4.12. 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. 
 
4.13. 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. 
 
4.14. 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. 
 
4.15. 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. 
 
4.16. 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. 
 
4.17. 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. 
 
4.18. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y 
a la Auditoría Superior de la Federación informen sobre las investigaciones iniciadas que se relacionen con 
las empresas OHL, Odebrecht y las creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes. 
 
4.19. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la pertinencia de incluir la 
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tendencia del incremento del saldo de la deuda pública en los años recientes de cada una de las entidades 
federativas, en la publicación del Sistema de Alertas, programada para el mes de junio de 2017. 
 
4.20. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas de 
la Federación y utilizar la deuda pública como instrumento de financiamiento de inversión productiva. 
 
4.21. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro un informe sobre el 
estado que guarda la supervisión de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes y, en particular, 
en lo que corresponde al mercado de administración de los fondos de pensiones de los trabajadores a cargo 
de las Administradoras de Fondos para el Retiro. 
 
4.22. Por el que se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes, de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales informen el cumplimiento de las metas propuestas una vez aprobadas las reformas 
estructurales impulsadas por esta administración, en las áreas de su respectiva competencia. 
 
4.23. Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe el estado que guarda el 
proceso de Licitación número IFT-4.   
 
4.24. Por el que se solicita a las delegaciones de Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza informen 
sobre los espacios públicos que actualmente se encuentran concesionados a particulares, así como los 
procedimientos administrativos bajo los que fueron asignados. 
 
4.25. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
analizar la pertinencia de establecer como veda permanente el uso de redes de enmalle en el Alto Golfo de 
California, hasta que la población de la vaquita marina no se vea en peligro de extinción, así como a fomentar 
la cría en cautiverio de pez totoaba para lograr una pesca controlada. 
 
4.26. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la situación 
económica, finanzas públicas, montos y pagos de deuda pública interna y externa del período 
correspondiente del 1 de diciembre de 2012 al primer trimestre de 2017. 
 
4.27. Que exhorta a la Secretaría de Economía a fortalecer el proceso de análisis relacionado con la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, escuchando las aportaciones y 
comentarios de los diversos sectores de la economía nacional. 
 
4.28. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la situación que prevalece en 
la Cuenca del Río Cuautla en el estado de Morelos, ante la presencia de la planta termoeléctrica. 
 
4.29. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas tendientes a mantener el 
suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, aún frente a restricciones presupuestales. 
 
4.30. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, 
en coordinación con la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C., 
implemente programas de pérdida y desperdicio cero alimentos. 
 
4.31. Por el que se solicita a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe 
sobre las acciones y medidas que se están desarrollando o tiene contemplado implementar para subsanar 
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las deficiencias que se han presentado en las diversas líneas del Metro, particularmente en la Línea 12. 
 
4.32. Por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Salud un informe sobre el estado que guardan las instalaciones destinadas al sacrificio de 
los animales para consumo humano del país, especificando el cumplimiento de la Ley Federal de Sanidad 
Animal y de la NOM-033-SAG/ZOO-2014. 
 
4.33. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional 
del Agua y al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal información sobre el estado que guarda la 
ejecución de las indemnizaciones relativas a las expropiaciones que afectaron las tierras comunitarias del 
municipio de San Lucas Ojitlán del estado de Oaxaca, por la construcción de la presa “Cerro del Oro”. 
 
4.34. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe las medidas que se llevan 
a cabo para verificar el cumplimiento de la Ley, reglamentos y normas en materia de seguridad e higiene, en 
los centros de trabajo en los destinos turísticos del país. 
 
4.35. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de 
Oaxaca un informe de las acciones emprendidas para la rehabilitación de carreteras, caminos y puentes, así 
como las medidas implementadas para garantizar la seguridad de los usuarios en dichas vías de 
comunicación, ante las afectaciones causadas por la tormenta “Beatriz” en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 
 
4.36. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe el estado que guarda la liberación 
de recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 127 municipios del estado de Oaxaca, 
declarados en emergencia por el paso de la tormenta “Beatriz”. 
 
4.37. Por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios un informe sobre las estrategias para mejorar 
el saneamiento del agua de las playas en nuestro país. 
 
4.38. Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informen sobre la situación de los precios de las gasolinas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 
mayo de 2017, sobre el comportamiento de la recaudación por su venta, así como proyecciones respecto al 
comportamiento esperado de ambos indicadores al cierre del ejercicio fiscal 2017. 
 
4.39. Que exhorta al ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a informar la metodología para la elección de 
las licitaciones del programa Paraderos con Todo a la empresa Zero Edificaciones, S.A. de C. V.; 
 
4.40. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y a la Comisión Reguladora 
de Energía un informe sobre el proceso de 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. 
 
4.41. Que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a informar sobre las acciones que 
desarrollan para la actualización de la normatividad para la separación, clasificación, recolección selectiva y 
almacenamiento de los residuos sólidos urbanos que actualmente se generan en sus respectivas entidades. 
 
PROPOSICIONES 
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1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a realizar una auditoría a los contratos 
asignados durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en virtud de una probable 
asignación irregular de obras a la empresa Urbanización y Riego de Baja California, S.A. de C.V. 
 
2. 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. 
 
3. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a convocar a una reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a fin de definir acciones concretas que atiendan la situación de violencia que vive nuestro 
país. 
 
4. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para que las Juntas de Coordinación Política y las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de 
Diputados informen a las respectivas Cámaras sobre los equipos de vigilancia, seguridad e inteligencia con 
los que cuentan o han contado. 
 
5. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se realiza un reconocimiento a la Comisión Federal de Competencia 
Económica por los resultados obtenidos en la reciente investigación sobre prácticas monopólicas entre 
administradoras de fondos para el retiro. 
 
6. 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 la empresa 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. 
 
7. De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al FOVISSSTE a emprender las acciones 
necesarias para la regularización y la titulación de las 1,600 unidades condominales de la unidad habitacional 
FOVISSSTE Estadio II, ubicada en Guadalajara, Jalisco. 
 
8. De la Dip. Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a ampliar la difusión y disponibilidad de espacios 
dentro de la modalidad educativa de nivel medio superior, denominada PREPA en Línea-SEP, a efecto de 
atender de manera pertinente la demanda estudiantil en el país. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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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. 
 
11. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral inicie los procedimientos de sanción 
al Partido Revolucionario Institucional como destinatario de recursos distintos a los establecidos en la ley, a 
partir de las acciones de los ciudadanos César Duarte Jáquez y Roberto Borge Ángulo. 
 
12. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la disponibilidad de agua en el acuífero 3218 
Cedros en el estado de Zacatecas, durante el período 2007-2009. 
 
13. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro a comparecer ante la Comisión Permanente para informar sobre las medidas implementadas en 
materia de traspasos de AFORES y el impacto sobre el rendimiento de los fondos durante este procedimiento. 
 
14. De la Dip. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Órgano Interno de Control 
de Petróleos Mexicanos a investigar e informen respecto del apego a la normatividad, la seguridad de los 
intereses de los trabajadores y la transparencia de dicha empresa productiva del Estado, sobre los criterios 
para autorizar descuentos directos a la nómina de los trabajadores y a promover diversas cajas de ahorro de 
los mismos. 
 
15. De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales y al Comité Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales a redoblar los 
esfuerzos para avanzar en los procesos que faltan y se realicen las acciones pertinentes, orientadas a 
desincentivar prácticas abusivas en las negociaciones de los predios que restan por ser adquiridos dentro de 
la Zona Económica en Puerto Chiapas. 
 
16. Del Dip. Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis a tomar medidas necesarias para llevar a cabo la instalación de estaciones de 
monitoreo permanentes de calidad del aire en los aeropuertos con mayor número de operaciones aéreas en 
la República Mexicana. 
 
17. Del Dip. Manuel Jesús Clouthier Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de 
la República, al Fiscal General de Justicia y al gobernador del estado de Sinaloa y al Secretario de la Defensa 
Nacional a informar en torno al asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas. 
 
18. 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 llevar a cabo una revisión integral a 
las adjudicaciones de contratos y servicios que la delegación Tláhuac ha asignado durante el periodo 
comprendido entre el 1º de octubre de 2015 hasta junio de 2017, en virtud de una presunta asignación 
irregular de diversos contratos por parte del delegado Rigoberto Salgado Vázquez a Patricia Lizeth Sánchez 
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Vázquez y sus familiares. 
 
19. De la Dip. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
20. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo en relación con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
21. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar una estrategia integral para 
combatir el incremento de secuestros en la entidad. 
 
22. De la Dip. Sasil Dora Luz de León Villard, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Reguladora 
de Energía a realizar una revisión de las condiciones económicas y sociales que presenta el estado de Chiapas, 
a fin de evaluar la pertinencia de efectuar una reclasificación de las tarifas eléctricas. 
 
23. 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 solicita la comparecencia a los titulares de Petróleos Mexicanos, 
de Pemex Transformación Industrial y de la Auditoría Superior de la Federación para informar el estado de 
solventación a las observaciones realizadas sobre las auditorías de inversiones físicas No. 15-6-90T9M-04-
053 relativa al mantenimiento de la capacidad de producción (2013-2017) y aprovechamiento de residuales, 
de la Refinería de Tula. 
 
24. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a desistir a su pensión de retiro, así como a toda 
prerrogativa que represente una erogación de recursos públicos. 
 
25. 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 
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. 
 
26. 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. 
 
27. Del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a garantizar el pago resarcitorio por los daños 
generados por el incendio de la refinería "Antonio Dovalí Jaime" en los municipios de Salina Cruz, Santo 
Domingo Tehuantepec y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza. 
 
28. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe sobre los alcances y límites que ha obtenido 
el programa “Somos Mexicanos”. 
 
29. De la Dip. Lía Limón García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a aclarar las 
denuncias sobre desvío de recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del estado, así como restablecer el 
orden y dirección en dicha institución. 
 
30. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría en torno a la adquisición y operación de 
tecnología destinada para la intervención de comunicaciones privadas, especialmente en contra de 
periodistas y defensores de derechos humanos. 
 
31. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que la Cámara de Diputados renuncia al uso de plásticos. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar las adquisiciones de 
medidores de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad entre 2013 y 2016; y a la Comisión Federal 
de Electricidad a presentar un informe sobre los señalamientos realizados por Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad. 
 
35. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a 
proponer la realización de un diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México. 
 
36. Del Dip. Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 congresos estatales a adecuar sus 
legislaciones penales a efecto de que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes 
mandaten a escoltas o personal de seguridad que se encargan de la protección personal de funcionarios 
públicos y particulares, la ejecución de actos cuyos resultados desemboquen en los delitos de lesiones y 
homicidio. 
 
37. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia 
del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la realización de una investigación exhaustiva 
del probable conflicto de interés en la adquisición del software “PEGASUS”, por parte de algunas 
dependencias del Gobierno de la República. 
 
38. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación a eliminar la prueba 
poligráfica de la determinación de la permanencia de los miembros del personal de seguridad pública. 
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39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique un informe 
específico, en el que identifique todos los programas y proyectos de inversión del 2017 que no sean de forma 
clara, directa e identificable de beneficio directo a la sociedad. 
 
42. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León a respetar la libertad de 
expresión en la entidad. 
 
43. Del Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar 
medidas urgentes para afrontar los resultados de la renegociación del acuerdo comercial en materia de 
exportaciones de azúcar mexicana y defender los intereses de la industria azucarera nacional. 
 
44. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas a ejercer 
mecanismo de libertad anticipada. 
 
45. 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. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de 
que sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. 
 
48. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se condena el asesinato del periodista michoacano Salvador Adame Pardo y se solicita al 
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Procurador General de la República y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión que ejerzan su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato. 
 
49. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México a establecer mecanismos que permitan una 
adecuada movilidad en dicho Estado para garantizar mayor seguridad a las usuarias y usuarios de transporte 
público, así como disminuir los accidentes viales. 
 
50. De la Dip. Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex 
a revisar los procesos de licitación destinados al mantenimiento de infraestructura de la paraestatal. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. Del Dip. Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a llevar a cabo una mesa de trabajo con los legisladores que integran la Comisión de Desarrollo 
Rural de la Cámara de Diputados y brinde un informe sobre los esquemas y bases de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de agricultura y sobre cuáles serán los alcances 
y beneficios para el campo mexicano con esta renegociación. 
 
54. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes a dar celeridad a las acciones para la 
plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
55. Del Dip. Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la exigencia de cuotas de vehículos 
remolcados a los operadores de grúas de la empresa Oro Páez, S.A. de C.V. 
 
56. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a hacer públicas y remitir las estrategias 
y acciones de mejora que ha establecido a fin de integrar el Padrón Único de beneficiarios de los programas 
del desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. 
 
57. 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 
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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. 
 
58. 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. 
 
59. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte entre los 
gobiernos de México, Estados Unidos de América, Guatemala, El Salvador y Honduras. 
 
60. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a garantizar la seguridad 
de periodistas en el país. 
 
61. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para 
subrogar los servicios de seguridad privada no armada del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
62. 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. 
 
63. 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. 
 
64. Del Dip. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
implementar acciones contra el racismo y la discriminación, en el marco de la presentación del Módulo de 
Movilidad Social Intergeneracional. 
 
65. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que solicita a las autoridades responsables de la seguridad pública en el país a generar condiciones 
para una vida libre de violencia. 
 
66. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Senadores a realizar las acciones necesarias 
para la ratificación del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la 
maternidad. 
 
67. 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 
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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. 
 
68. 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. 
 
69. 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 las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el fin de conocer el panorama 
completo en materia inflacionaria, su impacto en el ingreso real de los mexicanos, en el consumo, en la 
inversión y en las expectativas de crecimiento económico, así como la estrategia que estas instituciones 
plantean dadas las proyecciones económicas que tienen para 2017 y 2018. 
 
70. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las demandas de la industria 
cinematográfica nacional. 
 
71. De las Diputadas Sara Paola Gálico Félix Díaz y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los titulares del gobierno de la Ciudad de México y de la 
delegación Cuajimalpa en relación al proyecto denominado “Transporte Masivo en la modalidad de tren 
Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF”. 
 
72. 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. 
 
73. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada 
y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a los consejeros independientes de la Comisión Federal de Electricidad a informar de las acciones 
que han tomado en materia de legalidad, certeza, transparencia en las licitaciones, compras, adquisiciones y 
transparencia y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría integral que 
comprenda las licitaciones otorgadas a las empresas IUSA Medidores, S.A. de C.V. y Controles Medidores 
Especializados. 
 
74. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones encaminadas 
a la creación de entornos favorables para personas con discapacidad. 
 
75. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita atender a las poblaciones 
excluidas para obtener el registro y atención del seguro popular. 
 
76. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a la colocación de parquímetros en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. 
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77. 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. 
 
78. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, 
Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a desistirse de la demanda de amparo 
promovida en contra de la Comisión Reguladora de Energía y las disposiciones administrativas de carácter 
general en materia de generación distribuida. 
 
79. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública información sobre los programas para 
combatir la deserción escolar en la población de 15 a 24 años. 
 
80. De los Senadores Raúl Morón Orozco, Benjamín Robles Montoya y Alejandro Encinas Rodríguez, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca a informar sobre el estado que guardan las 
investigaciones que corresponden a los incidentes de violencia ocurridos en la sierra norte del estado, 
particularmente en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, el pasado 5 de junio. 
 
81. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y revisar 
los contratos otorgados por parte del Gobierno Federal a la corporación Cuerpo de Seguridad Auxiliar del 
Estado de México. 
 
82. 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. 
 
83. De la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar el procedimiento conducente para 
ampliar la denominación de origen tequila en los municipios del estado de Guanajuato. 
 
84. Del Dip. Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación incorporar 
en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública los recursos públicos 
federales transferidos al estado de San Luis Potosí durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 
 
85. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo al riesgo 
ambiental y de salud por la presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de Zimapán, Hidalgo. 
 
86. 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. 
 
87. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
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congratula por la finalización del proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, derivado de los acuerdos de paz con el gobierno de la 
República de Colombia. 
 
88. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar y modificar sus protocolos técnicos y cuadros 
básicos institucionales para que las mujeres que sufran de cáncer de mama avanzado puedan acceder a otro 
tipo de terapias innovadoras, aun cuando las pacientes hayan agotado todas las opciones posibles de 
tratamiento. 
 
89. De los Diputados María Chávez García, Juan Romero Tenorio, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Virgilio 
Dante Caballero Pedraza y del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México acordar las medidas precautorias necesarias y las de 
aplicación inmediata para declarar como Áreas Naturales Protegidas a los Bosques “El Ocotal” y “El Cedral”, 
ubicados en la demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos. 
 
90. 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. 
 
91. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Yucatán 
a investigar con perspectiva de género el feminicidio de Jessica Esmeralda Cano Baas; y a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a revisar los casos de feminicidios en Yucatán y emitir 
una declaratoria de alerta de violencia de género. 
 
92. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud un informe de los efectos 
secundarios de las vacunas, en cuanto a su posible relación con el autismo en niños. 
 
93. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue la represión a los estudiantes de 
la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. 
 
94. 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 
Venezuela de retirarse de la Organización de los Estados Americanos. 
 
95. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos locales a brindar un reconocimiento anual a los 
municipios con el mejor desarrollo en parques y jardines. 
 
96. 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.  
 
97. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa 
su solidaridad con los familiares de las víctimas del hundimiento del barco turístico “El Almirante” en aguas 
del embalse Peñol-Guatapé, Departamento de Antioquía, en la República de Colombia. 
 
98. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Veracruz a separar de su cargo 
al Secretario General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, en tanto se deslinda su responsabilidad en relación 
con los presuntos actos constitutivos de violencia contra su cónyuge. 
 
99. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a implementar y, en su caso, redoblar acciones de patrullaje 
y vigilancia de las costas de Yucatán y de todo el país, encaminadas a garantizar el respeto de los acuerdos 
de veda para la protección de las especies acuáticas en peligro de extinción. 
 
100. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a la Policía Federal, así 
como a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer los programas y operativos en materia de 
seguridad pública, de protección de los derechos de los consumidores y de asesoría turística durante el 
periodo vacacional de verano 2017. 
 
101. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía y a Petróleos Mexicanos a actualizar sus 
plataformas digitales con objeto de transparentar en su portal de internet los detalles de las importaciones 
de petrolíferos, especificando el país de origen, la cantidad y el costo de cada operación. 
 
102. De las Diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a emitir disposiciones para regular los términos y condiciones en que se ofrezca y 
otorguen, bajo principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de 
cajeros automáticos. 
 
103. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de la 
Función Pública a informar sobre los recursos públicos federales asignados para la construcción de los 
hospitales de segundo nivel de Tekax y Ticul, del estado de Yucatán, así como los avances de su construcción. 
 
104. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y 
programas implementados en materia de erradicación de prácticas discriminatorias, en las diferentes áreas 
y en sus diversas manifestaciones. 
 
105. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis a establecer una hoja de ruta con las líneas de acción a realizarse a 
corto y mediano plazo de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 
 
106. De la Dip. Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados que no han armonizado su 
legislación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a que realicen las adecuaciones 
necesarias en los términos de ese ordenamiento legal. 
 
107. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Seguridad 
Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional un informe sobre los programas que tengan en 
marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las personas; asimismo, exhorta a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una comisión especial para dar seguimiento 
puntual a las investigaciones que se realicen por parte de la Procuraduría General de la República como a 
todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar 
interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos. 
 
108. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones y a las entidades a fortalecer las políticas 
y las campañas informativas y de concientización para prevenir las adicciones entre los adolescentes del país. 
 
109. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a informar sobre la adquisición de software y/o tecnologías que tengan como finalidad 
la intervención en las comunicaciones y la realización de actividades de espionaje. 
 
110. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en 
los censos que habitualmente realiza a nivel nacional, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travesti e intersexuales, a efecto de cuantificarlas e identificar sus potenciales y realidades. 
 
111. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de 
Transportes Eléctricos de la Ciudad de México a informar sobre la situación que guardan las instalaciones del 
tren ligero y de sus unidades a raíz de dos descarrilamientos, así como de los riesgos que enfrentan los 
usuarios. 
 
112. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 
prevención y combate de la violencia hacia las mujeres. 
 
113. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de 
México a que, en coordinación con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
implementen estrategias de seguridad a favor de estudiantes y docentes, así como para el combate al 
narcomenudeo en las instalaciones universitarias. 
 
114. Del Dip. José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar cuáles 
han sido sus acciones jurídicas emprendidas y el estado que guardan a la fecha, ante el cobro por parte de 
las aerolíneas, de la primera maleta documentada en viajes desde México hacia los Estados Unidos de 
América y Canadá. 
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115. 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a disponer las medidas necesarias de conservación y protección de las especies 
exclusivas de pesca deportiva para hacer frente a la pesca ilegal con fines de comercialización de estas 
especies. 
 
116. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a analizar posibles omisiones por parte 
de las autoridades y de los prestadores de servicios contratados en las distintas reparaciones que se han 
realizado a la curva 37 de la Línea 12 del Metro que representa un riesgo para los usuarios y además podrían 
constituir un daño al erario público.  
 
117. De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a solicitar la creación de una comisión de expertos para 
brindar acompañamiento y asistencia técnica a la Procuraduría General de la República en las investigaciones 
sobre alegaciones de espionaje, a través del malware conocido como Pegasus contra diversos periodistas, 
defensores de derechos humanos y líderes de la oposición, bajo el acuerdo marco de cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 
 
118. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a ampliar los recorridos de sus agentes en los tramos 
carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus medidas de seguridad e inteligencia. 
 
119. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a regular los 
precios del cemento en México. 
 
120. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a implementar mecanismos, medidas y estrategias 
en materia de seguridad pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión de homicidios dolosos 
que se han registrado en la entidad durante el presente año. 
 
121. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos a fin de que rinda un 
informe sobre las acciones específicas implementadas para combatir el robo de hidrocarburos, el número de 
tomas clandestinas, así como de la cantidad de combustible que se pierde por entidad federativa. 
 
122. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a auditar el origen, uso y destino de 
los recursos públicos que son utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón en medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales. 
 
123. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas 
para reducir los altos índices delictivos registrados recientemente en la entidad. 
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124. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a realizar diversas 
acciones respecto a las prácticas recurrentes por parte de las entidades bancarias condicionando los créditos 
al consumo. 
 
125. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a presentar un 
informe sobe la realización de prácticas monopólicas en el mercado de los Servicios de Administración de 
Fondos para el Retiro de los Trabajadores. 
 
126. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de PEMEX a informar sobre las acciones preventivas 
para evitar los incidentes como el del 14 de junio pasado en la refinería Antonio Dovali Jaime de Salina Cruz, 
Oaxaca. 
 
127. Del Sen. Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Salud de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y a la 
del Gobierno Federal a reforzar e impulsar las campañas necesarias para prevenir brotes de dengue, zika y 
chikungunya, en ocasión de la temporada de lluvias 2017. 
 
128. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a implementar 
acciones coordinadas de investigación de los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y 
violación y todos aquellos delitos relacionados y equiparados con el fenómeno del grooming que se presenta 
en redes sociales en contra de menores de edad. 
 
129. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condenan los 
sucesos acaecidos el 22 de junio del presente año en la ciudad de Washington, D.C., durante las protestas en 
contra de la política de salud, atentando contra personas con discapacidad. 
 
130. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un Censo Nacional del 
Desplazamiento Interno en México. 
 
131. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 1 de junio de cada año, como 
Día Nacional del Mole; al titular del Ejecutivo del estado de Puebla a decretar el 28 de agosto como Día Estatal 
del Chile en Nogada; así como a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, a elegir una fecha a 
su consideración, para decretar el Día Estatal del Platillo Emblemático de su entidad. 
 
132. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos y tribunales superiores de justicia locales a realizar las 
modificaciones necesarias a las leyes orgánicas de fiscalías o procuradurías, con la finalidad de que se 
investigue y se juzgue con perspectiva de género, cuando se trate de homicidios violentos de mujeres y/o 
violencia sexual. 
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133. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la UNAM a analizar la viabilidad de 
incrementar la oferta de espacios educativos a nivel bachillerato y establecer esquemas que permitan 
aprovechar los lugares que dejan alumnos que desertan en los primeros meses a otros que hicieron el 
examen correspondiente y que por los puntos obtenidos en orden de prelación pudieran acceder a alguno 
de sus planteles. 
 
134. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Jalisco a auditar e investigar presuntas 
irregularidades como corrupción, tráfico de influencias, conflicto de interés y discrecionalidad en la licitación, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en los municipios de Tlaquepaque y Zapotlán el Grande. 
 
135. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México a reforzar las acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que cuentan con 
alguna discapacidad, con la finalidad de velar por el interés superior de la niñez. 
 
136. De las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018, se consideren recursos para la creación de un fondo para “las zonas 
chinamperas de Xochimilco”. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de julio de 2017. 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de mayo de 2017. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el punto de acuerdo que exhorta a PEMEX a informar sobre las acciones emprendidas para cumplir con 
las medidas correctivas establecidas en el marco del Plan Salamanca, relacionadas con el funcionamiento de 
la planta catalítica de la refinería “Antonio M. Amor”. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 
Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2017. 
 
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día 
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Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura. 
 
De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Internacional 
de la Sordoceguera. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de las Microempresas, las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Nacional del Ingeniero. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Árbol. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Conservación de los Bosques Tropicales. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la entrega 
de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la trascendencia de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y vigencia del 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 y 
se reforman diversas leyes en la materia.  
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR  
 

 
ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL MIÉRCOLES 
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles 
veintiuno de junio de dos mil diecisiete, con una asistencia de treinta 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 catorce de 
junio de dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del 
Maestro Paulo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de Auditoría Fiscal 
Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Se recibió de la 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.- Se 
remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a 
la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibióde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 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.- Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibiódel 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 
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mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, 
gasolina, productos farmacéuticos y químicos, entre otros.- Se remitió a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía 
de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibióde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 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”.- Se remitió a la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. 

 
 Se recibiódel Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe 

semestral de labores, correspondiente al período del 16 de noviembre de 2016 al 15 de 
mayo de 2017.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara 
de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Guanajuato, proyecto de decreto que adiciona la 
fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Senadora María Lorena Marín Moreno, su informe de labores 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió del Senador Tereso Medina Ramírez, su informe de actividades del período 
del 18 de febrero de 2016 al 28 de febrero de 2017.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, 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.- Quedó de enterado.  
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva de 

la Comisión 
Permanente) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se modifica la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Diputado Armando Luna Canales, a nombre propio y de los Diputados SaraLatife Ruiz 
Chávez, Emma Margarita Alemán Olvera, Waldo Fernández González, Sofía González 
Torres y Ana Guadalupe Perea Santos, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo 
XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados. 
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 La Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo primero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Diputado Vidal Llerenas Morales, a nombre de la Diputada Norma Xóchitl Hernández 
Colín, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de 
la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, a nombre del Diputado Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 
 El Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 
 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo 
Social; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.  
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva de 

la Comisión 
Permanente) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, que 
establece el formato de las deliberaciones para el debate pactado sobre el espionaje 
telefónico.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, doce dictámenes de la Primera Comisión, 
con puntos de acuerdo: 
 
1.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. 
 
2.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. 
 
3.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 
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regiones en las que se han incrementado los índices delincuenciales. 
 
4.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. 
 
5.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. 
 
6.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. 
 
7.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. 
 
8.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. 
 
9.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. 
 
10.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. 
11.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. 
 
12.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. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Senadora Graciela 
Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión.Sin discusión, los doce dictámenes con 
puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintitrés dictámenes de la Segunda 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del centenario de su natalicio. 
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2.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. 
 
3.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. 

 
4.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. 
 
5.Que exhorta a las respectivas dependencias del Gobierno Federal a coadyuvar en la 
atención de la problemática de la Universidad Intercultural de Chiapas. 
 
6.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. 
 
7.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. 
 
8.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. 
 
9.Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de 
prevención, detección y, en su caso, atención del cáncer infantil. 
 
10.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.  
 
 
11.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. 
 
12.Por el que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgica condena por el 
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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. 
 
13.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. 
 
14.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. 
 
15.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 del municipio de Zapopan que 
realicen una investigación para que se sancionen dichas conductas. 
 
16. 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. 
 
17.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. 
 
18.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. 
 
19.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. 
 
20.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. 
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21.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. 
 
22.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. 
 
23.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. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela 
Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión. Sin discusión, los veintitrés 
dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1.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. 
 
2.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.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. 
 
 
4.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. 
 
5.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. 
 
6.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. 
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7.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. 
 
8.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”. 
 
 
 
9.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. 
 
10.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. 
 
11.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. 
 
12.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. 
 
13.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. 
 
 
14.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. 
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15.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. 
 
16.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 la sobreproducción, en la que se tome en cuenta la 
opinión de los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán y 
Tamaulipas. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención delSenador 
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión, se integraría al Diariode los 
Debates. Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados 
en votación económica. 
 

(Agenda Política) La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con el acuerdo aprobado, dio paso 
al debate pactado para referirse al presunto espionaje gubernamental realizado en 
contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sus familiares.- Por 
los grupos parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado José Alfredo Ferreiro 
Velazco del PES; Diputada Karina Sánchez Ruiz de NA; Diputado Macedonio Salomón 
Tamez Guajardo de MC; Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Diputada Lía Limón 
García del PVEM; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; Senadora Dolores Padierna 
Luna del PRD; Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Senadora Graciela 
Ortiz González del PRI.Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: 
Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo de MC; Diputado Vidal Llerenas Morales 
de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador Benjamín Robles 
Montoya del PT; Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD; Diputada Claudia Sánchez 
Juárez del PAN; Diputado Federico Döring Casar del PAN; Senador Héctor Larios Córdova 
del PAN; Senador Miguel Barbosa Huerta del PT; y Diputado José Hugo Cabrera Ruiz del 
PRI. El asunto se consideró suficientemente discutido. 
 

(Dictamen a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, undictamende la Segunda Comisión, con 
punto de acuerdopor 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.- Intervino la Diputada Maricela Contreras Julián del PRD, quien 
entregó una adición de un considerando al dictamen, mismo que se integró.El dictamen 
fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 21 de junio de 2017.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

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

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

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

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

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

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

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
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 De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 47 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión de 
Transportes de la Cámara de Diputados. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código 
Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores.  
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos 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 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.  
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
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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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 513 y se adiciona 
un numeral 4 bis al Capítulo denominado “Tabla de Enfermedades”, de la Ley Federal 
del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Diputados. 
 

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

 Del Diputado YericóAbramoMasso, 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados. 

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

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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 
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Puerto.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de 
la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

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

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

 
 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
del artículo 73 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.  
 

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

 De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 
Hermosillo y Celada, Ernesto RuffoAppel 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión.  
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

 De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto RuffoAppel 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.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
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acuerdo respecto a la situación del comercio exterior de nuestro país.- 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 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 

 De la Diputada 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 dentro de las aulas escolares, a efecto de 
disminuir el alto índice de menores de edad susceptibles al suicidio.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

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

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Segunda Comisión.  
 

 Del Senador 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 
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“Mauricio Magdaleno” del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

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

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 De la Diputada 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 
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14 de junio de 2017.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- 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 Puebla a transparentar el 
número, destino y el costo de los vuelos realizados en helicópteros oficiales por parte 
del gobernador José Antonio GaliFayad 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 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.- 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 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

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

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 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.- Se turnó a la 
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Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 
 

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

 Del Diputado 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”.- 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 diversas autoridades a realizar las acciones 
necesarias para la conservación, preservación y restauración del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 De la Senadora 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 
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como medidas estrictas para regularizar a los conductores de las unidades.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

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

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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 
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radiodifusión de uso social comunitario o indígena.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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 IUSAy Controles y Medidores 
Especializados por prácticas monopólicas cometidas en licitaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad para la adquisición de medidores de luz.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 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 
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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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 Del Diputado 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 
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Sistema Nacional de Investigadores.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

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

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 

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

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo en relación a la situación actual del estado de Tlaxcala.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 violaciones graves a 
derechos humanos cometidos por el Gobierno Federal, en contra de activistas 
defensores de derechos humanos y periodistas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo relativo a las denuncias de 
espionaje público a periodistas, defensores de derechos humanos y a sus familias.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal 
a atender la crisis hospitalaria que vive el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda 
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Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 Senador 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.- 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, 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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 
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Registro Civil estatal.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- 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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador 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 obra del Gasoducto-
Guaymas, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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 
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autogobierno en los centros de readaptación social.- 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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía un análisis de la evolución del índice nacional de precios al 
consumidor.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

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

 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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 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, 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

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

 De la Diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 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 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.- 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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 65 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la atención de los daños 
ambientales derivados del incendio ocurrido el pasado 16 de junio en la refinería 
“Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Estado de Oaxaca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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 
NSOGroup relacionado con el sistema “Pegasus”.- 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 de los Refugiados.- 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 los Refugiados.- 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 de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

 La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- 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 de la Lucha contra la Esclerosis Lateral 
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Amiotrófica.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Viudas.- 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 de las Naciones Unidas para la Administración 
Pública.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.- 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 Síndrome de Dravet.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Refugiados.- 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 Internacional del Volkswagen Sedán.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

 
(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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remitieron intervención 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.- 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. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta minutos y 
citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiochode 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 Relaciones Exteriores, por el que comunica que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del 5 al 9 de julio de 2017 para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), a 
celebrarse en la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a dicha Cumbre, atenderá la invitación 
que le hace el nuevo Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para celebrar una reunión 
de trabajo el jueves 6 de julio, en la capital francesa. 
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EMBAJADA DE MÉXICO EN ARGENTINA 
 
Oficio suscrito por el Embajador Fernando Jorge Castro Trenti, con el que remite su “Informe de Gestión: 
Enero 2014-Junio 2017”. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su participación en la XXVIII Reunión 
de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se efectuó en Panamá, 
Panamá, el 19 de mayo de 2017. 
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Una, de la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo, con la que remite el informe de su participación en la 
Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Comunicación del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada en Bogotá, Colombia, los días 15 y 16 de junio de 2017. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 

 
 
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la XXXIII 
Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel 
sobre la Migración en América Latina y el Caribe: Realidades y Compromisos rumbo al Pacto Mundial”, que 
se llevaron a cabo en Panamá, Panamá, del 8 al 10 de abril de 2017. 
 

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

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 

Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, con la que remite los informes de sus participaciones en: 
• El Foro Anual de la OCDE 2017 y en reuniones bilaterales con autoridades francesas, celebrados en 
París, Francia, del 6 al 10 de junio de 2017 y  
• Reuniones bilaterales con autoridades suizas, realizadas en Berna, Suiza, del 12 al 15 de junio de 
2017. 
 

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

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Una, del Dip. Leonardo Amador Rodríguez, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 29 de junio de 2017. 
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INICIATIVAS  
 
1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo 8 del artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 8, 
DEL ARTÍCULO 4, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
La que suscribe Carmen Dorantes Martínez, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, 
60, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 

276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República , someto a la consideración de esta Asamblea la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo 8, del artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda 
persona a la salud, mismo que se ratifica en los documentos internacionales suscritos por nuestro país, y el 
cual, busca prevenir y tratar una enfermedad, pero que va más allá de sólo el estado físico, para abarcar tanto  
aspectos internos como externos, esto es, también se debe ocupar del buen estado mental y emocional del 
individuo, comprendiéndose un derecho fundamental más, que es el derecho a la integridad física y 
psicológica.  

Con esto, se atiende la naturaleza humana y la dignidad de las personas, que además implica el derecho a la 
intimidad y a la propia imagen.    

El derecho a la intimidad, reconoce el ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, el cual, le 
garantiza poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona o familia, sus 
pensamientos o sentimientos. Esto quiere decir que la persona tiene plena disponibilidad sobre su vida y la 
decisión de lo que puede revelar de su intimidad, e incluso, su identidad sexual y de género, como aspectos 
inherentes a la persona humana y a su vida privada, forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo 
íntimo, que si se desea puede mantenerse fuera del conocimiento público.   

Por su parte, el derecho a la propia imagen, se refiere a la imagen que uno conserva para mostrarse a los 
demás. Es ubicado por la doctrina dentro del derecho a la intimidad, como derecho personalísimo 
perteneciente al ámbito propio del ser humano, alejado de la injerencia de personas extrañas.    

Así, tal como ha sido reconocido en diversos razonamientos jurisprudenciales, como los expresados en 
relación a la resolución del amparo directo civil 6/2008 sobre rectificación de acta por cambio de sexo, puede 
comprenderse el derecho a la identidad personal como el "derecho que tiene toda persona a ser sí mismo, 
en la propia conciencia y en la opinión de los otros; la forma en que un individuo se visualiza y se proyecta 
en la sociedad; y por ello, se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad".  

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=725
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Ahí mismo, se señaló que cada individuo también se proyecta desde su perspectiva sexual, pero no sólo en 
cuanto a su orientación sexual, sino en la manera que él se percibe, de acuerdo a su psique, emociones o 
sentimientos. 

En este sentido se comprende que la identidad no sólo consta del aspecto morfológico, sino también de 
sentimientos y convicciones profundos de sobre la pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado 
al nacer. 

Este arreglo de cada persona sobre si mismo, es base para la proyección de su vida, ya que la sexualidad es 
elemento esencial de la persona humana y de su psique. 

La autodeterminación sexual, trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno 
desarrollo; de ahí que la protección constitucional incluya la libre decisión de la sexualidad.  

Así, la identidad personal comprende la sexual, y es a partir de ella que la sociedad identifica a cada individuo, 
diferenciándolo a través de elementos, como el nombre, sexo, filiación, edad, calidades personales, atributos 
intelectuales o físicos, etcétera, o bien, de la conjunción de todos estos. 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el género es un constructo social de la 
colectividad, por el que se asignan funciones, comportamientos y atributos considerados como apropiados 
para los hombres y para las mujeres. Es un concepto dinámico, cambiante conforme lo hacen las sociedades.  

Por su parte, la identidad sexo-genérica, representa a la vivencia íntima, personal y única de ser hombre o 
mujer y de pertenecer al género masculino o femenino. 

A su vez, la orientación sexual, es definida por la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) como la atracción 
sexual, emocional y afectiva hacia otras personas. 

El ejercicio pleno del derecho a la identidad, ha tenido sus dificultades, principalmente para los sectores de 
población transgénero y transexual. 

La población transexual, a través de tratamiento hormonal y biomédico, logra transformar y empatar la 
expresión de su identidad de género con su condición biológica, con la reasignación sexo-genérica a través 
de técnicas quirúrgicas como la vaginoplastia o la faloplastía que permiten a las personas un cambio 
permanente en su sexo biológico de nacimiento.  

Por su parte, la población transgénero, cambia sus rasgos corporales y algunas de sus características sexuales 
mediante implantes y tratamientos hormonales. 

Y es precisamente el derecho a la identidad, incluida la de género, el que sigue teniendo alta incidencia en 
materia de discriminación y vulneración a los mismos.  

Cabe recordar que hasta hace pocos años, el discurso biomédico sobre la sexualidad, definió a la identidad 
trans como enfermedad o “trastorno de identidad sexual” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-III) publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana, APA, en 1980). 

Y a pesar de las muchas muchas de esta comunidad y de los avances científicos, tecnológicos y sociales, dicha 
denominación solo fue cambiada en 2013 por “disforia de género”. 

En los hechos, cientos de personas trans siguen sufriendo discriminación, violencia, daño físico o pierden la 
vida por esta condición. 

De acuerdo con el Observatorio de Personas Tran Asesinadas, cada 3 días un trans es asesinado en el mundo. 

Según diversas fuentes internacionales, sobre todo de organizaciones activistas, México ocupa el segundo 
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lugar a nivel mundial en estadísticas de crímenes de odio por trans y homofobia. 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, arrojó que 44% de los encuestados no 
estaría dispuesto a que en su casa viviera un gay o una lesbiana. Porcentaje que ascendía a 50.2% en el caso 
de adolescentes entre 12 y 17. 

Según datos de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, el 71.2% de las personas 
transexuales y 74.7% de las personas transgénero han sido discriminadas en la Ciudad de México.  

Es por todas estas consideraciones que la presente iniciativa busca generar un avance más en el camino de 
la igualdad entre mexicanos y la no discriminación por ningún motivo. 

Buscamos tener el apoyo de ustedes amigas y amigos legisladores para que el derecho humano a la identidad 
de género sea reconocido explícitamente en nuestra carta magna, en el artículo 4 constitucional, porque 
tenemos la firme convicción de que nuestra sociedad ha cambiado y que los preceptos normativos deben 
cambiar también, pero más aún, consideramos que la Constitución como norma suprema debe seguir siendo 
ese acuerdo entre los mexicanos que mantenga su carácter social y de avanzada, con el que dio al mundo 
una muestra de las grandezas que caracterizan al pueblo mexicano, somos garantistas. 

Si bien, este derecho personalísimo, está implícito en las disposiciones de los tratados internacionales 
suscritos por México, y los mismos, incluyen derechos que reconocen el derecho a la dignidad humana, 
previsto en el artículo 1, de nuestra Constitución, es necesario avanzar en su pleno respeto.    

Si aprobamos esta reforma, estaríamos haciendo eco de los justos reclamos a través de los movimientos que 
en las últimas décadas, han surgido en México y que tienen un marco global. 

Lo mismo ocurrió con movimientos como el indigenista, los movimientos feministas, la lucha por la 
integración racial y muchos otros. 

Actualmente no existen tratados internacionales que protejan específicamente los derechos de las personas 
trans. La mayoría de los tratados no señalan ni la orientación sexual ni la identidad de género, todo ello se 
enmarca en el respeto a los derechos humanos. 

En el caso de México, tal vez el primer avance y más concreto sea la reciente modificación en el código civil 
local que reconoció la posibilidad de que el Registro Civil expida una nueva acta de nacimiento como 
producto de un cambio de género.   

Artículo 35. En el Distrito Federal estará a cargo de las y los Jueces del Registro Civil autorizar los 
actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal, al realizarse el hecho 
o el acto de que se trate, y extender las actas relativas a:  

I.- a VIII.  

IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, 
previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.   

Aun falta mucho por hacer en cuanto al reconocimiento de estos derechos, la creación de instituciones y 
políticas públicas que atiendan a este sector de la población, que por ser víctima de discriminación, exclusión 
y violencia, tiene características de vulnerabilidad. 

En el ámbito del derecho comparado existen países que reconocen los derechos de la comunidad trans entre 
ellos, Suecia y Alemania, con leyes para el cambio jurídico de sexo, como consecuencia de una intervención 
quirúrgica; Italia procede a la rectificación de la atribución del sexo; y el Reino Unido, permite solicitar el 
reconocimiento de género, sujetándolo a diversos requisitos, garantizando el derecho a la confidencialidad 
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sobre su cambio de género ante cualquier persona o institución.  Otros países son Holanda, España y 
Argentina. 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el mero cambio de los documentos de identificación y la 
adecuación del nombre, no permite vivir a los transexuales de acuerdo con la identidad que les es propia y 
sufren continuas humillaciones y discordancias en el trato que se les da, por haberse cambiado el género de 
forma irreversible, al no obtener todos los derechos del género adoptado y al tener que revelar en múltiples 
actos de su vida un sexo al que ya no pertenecen. 

Por todas estas consideraciones, me permito someter a su consideración la presente: 

Reforma al párrafo 8 del artículo 4 constitucional. 

Único. - Se reforma el párrafo 8, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4.- ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

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, así como de aquella nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento 
primigenia.   

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 28 días 
del mes de julio del año dos mil diecisiete. 
 
Senadora  
 
Carmen Dorantes Martínez 
Fuentes de referencia: 

         CRÓNICA DEL AMPARO DIRECTO CIVIL 6/2008 TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. RECTIFICACIÓN DE ACTA POR CAMBIO DE SEXO 

El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, Textos del caracol, núm. 4. Dante núm. 
14, col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 11590, México, DF. Conapred 2008 
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2. De la Dip. Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona dos párrafos finales al inciso D) de la fracción I del artículo 2º de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y adiciona una fracción a los artículos 8º y 9º de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS PÁRRAFOS FINALES AL INCISO D), DE LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 2o, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y 
ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o Y 9o DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, A CARGO 
DE LA DIPUTADA ELVA VALLES OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

La que suscribe, Elva Lidia Valles Olvera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral  1, fracción I y 77, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, por el que se adiciona dos párrafos finales al inciso D), de la fracción I, del artículo 2o, 
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y adiciona una fracción a los artículos 8o y 9º, 
de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
De acuerdo con investigaciones científicas, el cambio climático es un fenómeno que se originó por el aumento 
de la temperatura en el planeta, causado por el proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, 
principalmente por la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo, gasolina y carbón, así como 
la tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola, que originaron la producción y aumento de 
volúmenes de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, principalmente por dióxido de carbono, 
metano y óxido-nitroso, causando que los rayos del Sol queden atrapados en la atmósfera del Planeta, 
provocando con ello un aumento de temperatura.  
 
Con el transcurso del tiempo este fenómeno se convirtió en un problema grave para la humanidad, lo que 
obligo a los países desarrollados e industrializados, responsables en su mayor parte en la producción del GEI, 
a que asumieran compromisos para mitigar el sobrecalentamiento global mediante la celebración de 
cumbres mundiales y acuerdos Institucionales sobre el clima. 

La alerta del cambio climático se declaró por primera vez a finales de la década de los setenta, con el 
establecimiento del Programa Mundial de Investigación Atmosférica. 

Fue en el año de 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, donde 
se tomaron las primeras decisiones políticas sobre el cambio climático, siendo en Ginebra, Suiza en el año de 
1979, donde se celebró la primera conferencia mundial sobre el clima, en la que se reconoció al cambio 
climático como un problema grave e hizo pública una declaración en la que llamó a los gobiernos del mundo 
a “prever y prevenir potenciales alteraciones del clima causados por la actividad humana que pudieran 
amenazar el bienestar de la humanidad”, otorgando el aval a los planes para establecer un programa llamado 
“Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Asociaciones 
Científicas” 1 de ahí que en los años de los ochentas, se llevaran a cabo una serie de conferencias y congresos 
internacionales para concientizar la problemática. 

En el año de 1988, se celebró la Conferencia de Toronto, catalogada como la primera reunión de alto nivel, 
por la discusión de científicos y políticos sobre un plan de acción para combatir el cambio climático y por el 
compromiso que asumieron los países industrializados para reducir voluntariamente las emisiones de CO2 
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en un 20% para el año 2005. En el primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental, publicado en 
1990, se concluyó en que era necesario reducir del 60 al 80% en las emisiones de CO2 hacia el final del siglo 
XXI, por lo que los integrantes de la convención adoptaron importantes compromisos para alcanzar el 
propósito. 1 

En 1992, la Organización de Naciones Unidas, organizo la Cumbre de Río de Janeiro, en la que participaron 
172 países, 108 Jefes de Estado y 2,400 representantes, en ella se declararon un conjunto de principios en 
los que se definieron los derechos civiles y obligaciones de los Estados para lograr el progreso y bienestar de 
la humanidad y la conservación y aplicación de un desarrollo sostenible en todos los tipos de bosques.  

El 9 de mayo de 1992, se adoptó en la Ciudad de Nueva York, la “Convención Marco de la Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático” (CMNUCC), que entro en vigor el 21 de marzo de 1994. 

La Convención es un documento marco que se modifica y se desarrolla con el tiempo con el fin de mejorar 
las medidas adoptadas sobre el calentamiento atmosférico y el cambio climático. 

La primera adición que se hizo a la Convención Marco fue el Tratado de Kioto, en el cual se introdujeron 
objetivos jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones para los países desarrollados. 

El segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto comenzó el 1 de enero de 2013, para finalizar en 
2020, participaron 38 países desarrollados, incluida la Unión Europea y sus 28 Estados miembros. A este 
segundo periodo se le aplicó la enmienda de Doha, en donde los países participantes se comprometieron a 
reducir las emisiones en un 18% como mínimo con respecto a los niveles de 1990, sin embargo, debido a que 
Estados Unidos no firmó este protocolo, que Canadá se retiró antes del final del primer periodo de 
compromisos y que Rusia, Japón y Nueva Zelanda, no participaron en el segundo periodo de compromisos, 
el porcentaje de reducciones se aplicó aproximadamente al 14% de las emisiones mundiales. 2 

A este protocolo se sumaron más de 70 países desarrollados y en desarrollo, quienes asumieron varios 
compromisos no vinculantes de reducción o limitación de sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

El nuevo acuerdo mundial “La Conferencia sobre el Cambio Climático de París”, se celebró del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre de 2015, en la Ciudad de París, en donde los gobiernos acordaron mantener el 
incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC,, para lo cual los países presentaron planes 
generales de acción y acordaron comunicarse cada cinco años sus contribuciones para fijar objetivos más 
ambiciosos e informarse unos a otros y a la sociedad sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos para 
garantizar la transparencia y la supervisión, acordando también la UE y otros países desarrollados, en seguir 
financiando la lucha contra el cambio climático para ayudar a los países en vías de desarrollo tanto a reducir 
sus emisiones como a aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio climático. 

México firmó por primera vez compromisos en 1992, en la Cumbre de la Tierra de río de Janeiro, en el marco 
de la Convención de las Naciones Unidas y posteriormente en 1998, firmó el Protocolo de Kioto, el cual 
ratifico en el 2000. 

Es así como nuestro País comenzó a adoptar medidas para mitigar el cambio climático como el Programa 
Especial de Cambio Climático 2009-2012, incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y la 
expedición de la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio 
de 2012. 

La Ley es de gran relevancia para nuestro País, pues estableció el marco normativo para enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático, sus disposiciones tienen por objeto:  
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a) Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para 
la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;  
 
b) Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus 
concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático; 
 
 c) Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
d) Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio 
climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;  
 
e) Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en 
materia de adaptación y mitigación al cambio climático.  
 
La Ley creo instituciones para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos y metas, como el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, que coordinará proyectos y estudios de investigación científica en 
este sector; la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo de Cambio Climático. 

Asimismo, la Ley estableció a la Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal, hoy Ciudad de México y 
Municipios, atribuciones y metas específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, y adopto 
un plan ambicioso para colaborar con las metas globales establecidas en instrumentos internacionales, pues 
estableció que el país asumía la meta de reducir al año 2020, un 30% de emisiones con respecto a la línea de 
base; así como un 50% de reducción de emisiones al 2050, en relación con las emitidas en el año 2000, metas 
que podrían alcanzarse siempre que el régimen internacional dispusiera de mecanismos de apoyo financiero 
y tecnológico por parte de países desarrollados, hacia países en desarrollo como México. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Comisión de Cambio Climático, de esta Cámara de 
Diputados, el 60% de los Estados del País, es decir 18 de las 31 Entidades Federativas más la Ciudad de 
México, no cuentan con programas de cambio climático, pese a la urgencia de establecer medidas para frenar 
este fenómeno y asumir responsablemente los compromisos que México tiene internacionalmente en el 
rubro. 

La mayoría de los Estados no han instrumentado programas que les permitan contar con un inventario de 
Gases de Efecto Invernadero y políticas de adaptación y mitigación, que, conforme a la Ley General de 
Cambio Climático, están obligados a hacerlo. 

Los Estados que han presentado avances en los programas de acción climática son: Baja California, Baja 
California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, 
Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán. 

De los Estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, 
Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y 
Campeche, no se tiene registro de programas de acción climática de dichas entidades. 

La salud de nuestro país sigue siendo afectada por la contaminación pues de acuerdo con las cifras manejadas 
por las investigaciones realizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, 5,065 personas mueren 
al año por enfermedades relacionadas con la contaminación, 6 lo cual no debería ocurrir tomando en cuenta 
que nuestro País cuenta con el marco jurídico que protege la vida, la salud y el medio ambiente, así como 
con infraestructura e instituciones que atienden estas tareas. 
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Con el fin de contribuir a que los Estados, Municipios y la Ciudad de México, cuenten con los recursos 
económicos necesarios y cumplan en tiempo y forma  con las atribuciones que la Ley General de Cambio 
Climático les atribuye, así como para que exista una coordinación y un control sobre el destino de los recursos 
entre la Federación y los Estados y la Ciudad de México, la  suscrita acude a esta soberanía a proponer que 
los Estados y Municipios, la Ciudad de México y demarcaciones territoriales que hayan celebrado convenio 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
conforme lo dispuesto por el artículo 1o, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los Estados y Municipios 
y Demarcaciones Territoriales, que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que reciban 
recursos derivados de las cuotas señaladas en el inciso D), fracción I, del artículo 2o, de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, o que reciban cantidades resultantes de los porcentajes señalados en 
los incisos a) y b), de la fracción II, del artículo 28, de esta Ley del Impuesto Especial antes señalada, destinen 
parte de los recursos que reciben a una partida presupuestal que elaboraran e incluirán en sus presupuestos 
de egresos de cada ejercicio fiscal, para la ejecución de las atribuciones que les son conferidas en la Ley 
General de Cambio Climático, debiendo informar de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, los recursos destinados al fin y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez informe al 
Congreso de la Unión y/o a la Comisión Permanente cuando este en receso, a través de los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,  sobre el entero del destino y aplicación de 
dichos recursos. 

Manifiesto a esta Soberanía que esta propuesta, además de lo expuesto con anterioridad, se sustenta en la 
Iniciativa de Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de fecha 1 de septiembre de 
2015, firmada por el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria número 4358-C, el 8 de septiembre de 2015, y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de noviembre de 2015. 

En la exposición de motivos en el inciso B, denominado “B Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios”, numeral 1, denominado “Gasolinas y diésel”, el Presidente de la República expreso que “ 
Además, con el esquema propuesto de cuota fija se fortalece los compromisos de México con el cuidado y 
protección del medio ambiente y de la salud de los mexicanos, ya que los impuestos a combustibles cuentan 
con lo que se denomina un “doble dividendo social”, es decir, permiten recaudar a partir de bienes cuyo 
consumo genera externalidades negativas, tales como contaminación del aire, congestión vehicular, 
efectos ambientales globales, entre otros, y de esta forma, la política tributaria coadyuvaría al desarrollo 
sustentable del país”. 3  

Por último, con el propósito de que exista una concordancia con la propuesta de reforma que se plantea a la 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, se propone adicionar a los artículos 8o y 9o, de la Ley 
General de Cambio Climático, una fracción y recorrer en ambos casos,  las fracciones subsecuentes, en donde 
se precisa con claridad que los Estados, Municipios y la Ciudad de México, conforme lo dispuesto por el 
artículo 12 de la Ley General invocada,  tendrán la obligación de formular en sus presupuestos anuales, una 
partida presupuestal para destinarse al cumplimiento de las atribuciones que la Ley General de Cambio 
Climático les encomienda, partida que se conformará entre otros y de ser aprobado, con los recursos 
planteados en la reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Por lo expuesto y fundado, por estimarse su viabilidad, someto a la consideración de este Honorable Pleno 
el siguiente proyecto de: 

 

Decreto 
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Artículo Primero.  Se adiciona dos párrafos finales al inciso D), de la fracción I, del artículo 2o, de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: 

 
I.  En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 
 

A)  … 
 
B)  … 
 
C)  ...: 
 
D) Combustibles automotrices: 

 
1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida 

 
a. Gasolina menor a 92 octanos  ..........  4.30 pesos por litro. 
 
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos  3.64 pesos por litro. 
 
c. Diésel  ...............................................  4.73 pesos por litro. 

 
2. Combustibles no fósiles  ..........................  3.64 pesos por litro. 

 
 Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en 

que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida. 
 
Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato 
anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con 
el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre 
de cada año. 
 

Los Estados, Municipios, Ciudad de México o Demarcaciones Territoriales que hayan celebrado 
convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para adherirse al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, conforme lo dispuesto por el artículo 1o, de la Ley de Coordinación Fiscal, así 
como los  Estados y Municipios y Demarcaciones Territoriales, que no se adhieran al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, que reciban recursos derivados de las cuotas señaladas en este 
inciso o cantidades resultantes  de  los  porcentajes  señalados en los incisos a) y b), de la fracción 
II, del artículo 28, de esta Ley, destinaran una parte de los recursos que reciban conforme a este 
inciso, a una partida presupuestal que elaboraran e incluirán en sus presupuestos de egresos de 
cada ejercicio fiscal, para la ejecución de las atribuciones que les son conferidas en la Ley General 
de Cambio Climático. 
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Los Estados, Municipios, Ciudad de México o Demarcaciones Territoriales, informaran de manera 
trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las partidas presupuestales 
destinadas para tal efecto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso 
de la Unión o a la Comisión Permanente en los recesos del Congreso, a través de los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,  sobre el entero de 
recursos, destino y aplicación. 

… 

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción III, del artículo 8o, recorriéndose las subsecuentes y se adiciona la 
fracción III, del artículo 9o, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Cambio Climático, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
 

I. a II. … 
 
III.   Elaborar e incorporar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida 

presupuestal destinada al cumplimiento de las atribuciones establecidas en este artículo y en la 
Ley; 

 
Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: 

 
I a II. … 
 
III.  Elaborar e incorporar en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, una partida 

presupuestal destinada al cumplimiento de las atribuciones establecidas en este artículo y en la 
Ley; 

 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Notas 
 
1.- Acuerdos mundiales sobre el medio ambiente. http://misvideosfotos.blogspot.mx/2009/10/acuerdos-
mundiales-sobre-el-medio.html. Consultado el 5 de mayo de 2017 
 
2.- Acuerdos Internacionales sobre actuación en materia climática. Consejo Europeo. Consejo de la Unión 
Europea. http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/international-agreements-
climate-action/ 
3.- Gaceta Parlamentaria número 4358-C, martes 8 de septiembre de 2015 
 
4.- https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada.  Consultado el 13 de abril de 2017 
 
5- Naciones Unidas. «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático». Consultado el 
13 de abril de 2017. 

http://misvideosfotos.blogspot.mx/2009/10/acuerdos-mundiales-sobre-el-medio.html
http://misvideosfotos.blogspot.mx/2009/10/acuerdos-mundiales-sobre-el-medio.html
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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6.- imco.org.mx/calculadora-aire- Instituto Mexicano para la Competitividad A.C..Consultado el 8 de mayo 
de 2017. 
 
7.- http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html.- Naciones Unidas. Cambio 
climático. 
 
8.- Ley General de Cambio Climático. 
 
9.- Diario Oficial de la Federación 18 de noviembre de 2015 
 
 
Palacio Legislativo de Sana Lázaro, a 1 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
Diputada Elva Lidia Valles Olvera 
                 (Rubrica) 
 
 

 
 
  

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html.-
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3. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

El que suscribe, Francisco Martínez Neri, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 78 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 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, conforme a lo siguiente: 

Planteamiento del problema  

En la actualidad se han incrementado los accidentes a causa de los tráileres de doble remolque. El Instituto 
Mexicano del Transporte señala que los camiones más representativos para el movimiento de carga en los 
últimos 17 años de estudio, son los camiones unitarios de dos y tres ejes (C2 y C3), los tracto camiones de 
tres ejes, semirremolques de dos o tres ejes (T3-S2 y T3-S3), los camiones doblemente articulados con 
semirremolque de dos ejes y remolque de cuatro ejes (T3-S2-R4); estos últimos representaron 98 por ciento 
total registrado. 

En México los vehículos de carga con doble remolque causan en el país más de mil 600 accidentes al año. 

De acuerdo con Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos 
(Conatram). “no es posible que por darle preferencia a lo económico estemos sacrificando vidas todos los 
días. La vida es primero que cualquier utilidad”1. 

México es el único país que permite circular con doble remolque triplicando el peso y excediendo las 
dimensiones de los vehículos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es el séptimo país en accidentes viales con 500 
mil, de esos accidentes 28 mil son derivados de los dobles remolques.  

Es de destacarse que de acuerdo con el programa de transporte transfronterizo no se permite el acceso a 
Estados Unidos y Canadá de este tipo de unidades de doble remolque, y sólo se permiten unidades con un 
máximo de 23 toneladas. 

Es importante hacer referencia a algunos accidentes lamentables que han ocurrido. Por ejemplo el 13 de 
abril del año en curso, sucedió un accidente en donde un tráiler de doble remolque en exceso de velocidad 
sobre la autopista México-Toluca envistió un autobús donde viajaban estudiantes y profesores de la UNAM 
que salieron de práctica, dejando un saldo de seis muertos y 33 heridos. 

El caso más reciente fue el Jueves Santo del año en curso, en la autopista Siglo XXI, entre Guerrero y 
Michoacán, donde una pipa de doble se impactó contra un autobús de pasajeros, lo que provocó la muerte, 
de 26 personas. 

Es importante actuar antes del inicio de la temporada vacacional, en la que se incrementa el flujo vehicular 

                                                           
1 Información obtenida de http://www.sinembargo.mx/21-10-2016/3106102 
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y los riesgos para las familias, así como los usuarios de la red de carretera, pues es sabido que en este 
periodo se incrementan los decesos a consecuencia de la falta de regulación de los tráileres de doble 
remolque. 

 

Argumentos  

Es de suma importancia solucionar este grave problema, ya que están expuestas miles de vidas.  

Cabe mencionar que ya se han presentado varias iniciativas de los distintos grupos parlamentarios 
proponiendo la prohibición absoluta a la circulación de los dobles remolques, pero dichas iniciativas no 
prosperaron. La presente iniciativa no pretende prohibir sino regular la circulación de los dobles remolques 
para llegar a un acuerdo viable y que al menos reduzca los factores de riesgo.  

Se reconoce que el uso de estos vehículos es económicamente necesario para la transportación de víveres, 
pero ello es un factor de riesgo al coincidir con los días y rutas en los que se incrementa el flujo vehicular.  

Por lo tanto es forzoso delimitar su tránsito, para ello se propone prohibir la  circulación de vehículos de 
doble remolque únicamente los días de alto flujo en las carreteras. De esta manera se busca disminuir la tasa 
de accidentes y con ello la perdida de más vidas.  

Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, 
se muestra un cuadro comparativo, entre la ley vigente y la propuesta contenida en esta iniciativa: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

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.  
 

Artículo 50. … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
La circulación de autotransportes de carga de 
doble remolque, que excedan 13 metros de 
largo o 38 toneladas de peso total sólo se 
podrá realizar mediante permisos específicos 
expedidos por la Secretaría. 
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La Secretaría no podrá autorizar su circulación 
durante los días y rutas de flujo vehicular 
superior al promedio mensual observado el 
año inmediato anterior. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.— Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 50. … 
 
… 
 
… 

La circulación de autotransportes de carga de doble remolque, que excedan 13 metros de largo o 38 
toneladas de peso total sólo se podrá realizar mediante permisos específicos expedidos por la Secretaría. 

La Secretaría no podrá autorizar su circulación durante los días y rutas de flujo vehicular superior al 
promedio mensual observado el año inmediato anterior. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

 
Segundo. Se establece un plazo de 90 días naturales para que la Secretaría actualice la normatividad 
aplicable, establezca el procedimiento en que se notificará a los particulares y los criterios para establecer 
los días y rutas de flujo superior al promedio mensual observado en el año inmediato anterior. 

 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 28 de junio de 2017 

 
Suscribe, 

Dip. Francisco Martínez Neri 
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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. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que adiciona los artículos 153 y 154 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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6. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
El que suscribe, Diputado Federal Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 6, numeral 1, fracción l,  77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 

1. El 8 de julio del año 2014, se aprobó el “Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de julio del mismo y que entró en vigor un mes después.  

2. Dicho Decreto establece en sus artículos 189 y 190 la posibilidad de que autoridades de seguridad 
y procuración de justicia soliciten a los concesionarios de telecomunicaciones la localización 
geográfica en tiempo real de dispositivos móviles, quienes estarán obligados a cumplir los 
mandamientos y requerimientos realizados por las autoridades.  

 
3. Las disposiciones señaladas han sido objeto de un intenso escrutinio por distintos órganos de 

gobierno y la sociedad civil en la medida en que pueden comprometer el goce y ejercicio de 
ciertos derechos humanos, como el de presunción de inocencia, seguridad jurídica, privacidad, 
vida privada y la garantía respecto a la no intervención ilegal de comunicaciones privadas.  

 
4. Así, si bien el artículo 16 de la Constitución General establece la posibilidad de que las 

autoridades federales intervengan y restrinjan comunicaciones privadas, ello debe ocurrir 
estrictamente sobre la base de la observancia y cumplimiento de ciertas garantías, de las cuales 
adolecen los artículos anteriormente señalados.   

 
5. Es decir, es cierto que bajo los desarrollos recientes en la doctrina constitucional puede decirse 

que ningún derecho fundamental puede representar un principio absoluto, por lo cual el goce y 
ejercicio de tales prerrogativas puede ser objeto de restricciones. Sin embargo, las excepciones 
que el marco normativo establezca para el goce y ejercicio de tales derechos deben encontrar un 
límite constitucional y democrático, por lo que no pueden establecerse de manera abusiva o 
arbitraria, sino que por el contrario deben ser capaces de superar un umbral de proporcionalidad 
que justifique su operación.  

 
6. De esta manera, la redacción actual de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones colocan en riesgo diversos derechos humanos asociados a la presunción de 
inocencia y la privacidad de las personas, en la medida en que no incorporan de manera clara 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0
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algunos parámetros y garantías que las autoridades deben observar para efectuar una restricción 
a derechos humanos, tal como lo señala el artículo 16 de nuestra Constitución.  

 
7. Por ejemplo, el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que 

“nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la vida 
privada no es un derecho absoluto, sino que éste puede ser restringido, siempre y cuando se 
cumplan determinados requisitos, a saber: que la restricción debe esté prevista en ley, que 
persiga un fin legítimo, que sea idónea, necesaria y proporcional. 2 

 
8. En el caso de las disposiciones contenidas en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones es claro que se actualiza la existencia de una restricción a derechos 
fundamentales, en la medida en que establece la posibilidad de que las autoridades en materia 
de seguridad, en acompañamiento de los concesionarios en materia de telecomunicaciones, 
obtengan e intervengan datos relacionados con la comunicación de las personas para localizar 
en tiempo real un dispositivo móvil en operación, o bien para lograr su identificación y conocer 
su contenido en el marco de una posible investigación.  

 
9. Pese a la existencia de dicha restricción, de lo que se trata es conocer si su operación cumple con 

los requisitos señalados por la doctrina constitucional, y constantemente utilizados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos instrumentos internacionales. Así, puede 
señalarse que la restricción prevista no cumple con el criterio de legalidad, ya que como lo ha 
precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos“ las condiciones y circunstancias 
generales conforme a las cuales se autoriza una restricción al ejercicio de un derecho humano 
determinado deben estar claramente establecidas por ley”.3 

 
10. De esta manera no basta con que la medida se encuentre en una ley sino que en el marco de un 

estado constitucional, el concepto de legalidad debe ser entendido como la existencia de un 
régimen que garantice eficazmente la aplicación y el control adecuado del ejercicio de las 
competencias de los órganos4 y que detalle de manera clara los elementos que indiquen cuándo 
puede ser adoptada la medida, quién puede solicitarla y llevarla a cabo, así como el 
procedimiento a seguir, entre otros elementos.5 

 
11. De esta manera, la medida señalada carece de este tipo de garantías en la medida en que: a) no 

establece una limitación temporal al actuar de las autoridades; b) no establece un grado de 
vinculación, responsabilidad o culpabilidad respecto de las personas que pueden ser sujetas a la 
vigilancia o de la necesidad de adoptar la medida; c) no contempla la participación de autoridades 
judiciales en la autorización, control y cancelación de la medida, entre otros aspectos.  

 
12. En cuanto al elemento de idoneidad, si bien es cierto que la medida señalada puede resultar 

adecuada para satisfacer ciertos fines constitucionalmente relevantes, como el combate al 

                                                           
2 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. 
Serie C No. 200. párr. 129 
3 Corte IDH. Caso Escher vs Brasil. op. cit. párr. 130 
4 Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 
del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. párr. 24. 
5 Corte IDH. Caso Escher vs Brasil. op cit.  párr. 131. 
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narcotráfico o la delincuencia organizada, así como el aseguramiento de los derechos de víctimas 
del delito o violaciones a derechos humanos, también lo es que el éxito o efectividad de su 
idoneidad depende de que dicha medida sea utilizada sobre los cánones autorizados por la 
Constitución, de modo que no sea empleada como un instrumento de espionaje, persecución e 
injerencia en la vida privada por su inexacta e ilegal regulación. 

 
13. La inadecuada utilización de este tipo de herramientas no sólo pueden representar un obstáculo 

para el aseguramiento del principio de presunción de inocencia en materia penal en la medida 
en que anticipan, sin ninguna clase de control judicial, la posibilidad de interferir con derechos 
humanos; sino que también puede sentar las bases para el desarrollo de técnicas de intervención 
ilegal de comunicaciones a cargo del gobierno que se traducen en mecanismos de censura 
indirecta o restricciones sutiles al flujo informativo y de ideas que trastocan libertades 
fundamentales para el ejercicio democrático en la medida en que representan acciones ilegales 
y encubiertas para interferir con la expresión de ideas a través del desarrollo de esquemas de 
intimidación en contra de sus titulares, lo que puede traer como consecuencia la reproducción 
de escenarios inhibidores de la libertad de expresión, o lo que algunos organismos especializados 
han denominado como “chilling effect”6.  

 
14. Ahora bien, es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que no existe 

una condición de similitud entre la localización geográfica en tiempo real con la intervención de 
comunicaciones privadas7. Sin embargo, tal criterio no parece ajustarse a las necesidades 
actuales de nuestro entorno democrático, sobre todo cuando tal como ha sido señalado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la garantía en torno a la inviolabilidad de las 
comunicaciones “puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese 
contenido […] como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el 
destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los 
interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser 
constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las 
conversaciones8.  

 
15. Aunado a ello, no debe pasar desapercibido el criterio establecido por la Corte Europea de 

Derechos Humanos quien ha señalado que “la naturaleza y la lógica del sistema de vigilancia 
secreta, como lo es la geolocalización, debe llevarse a cabo sin que el individuo conozca la medida 
impuesta en su contra. Sin embargo, toda vez que por la especial característica de sigilo de la 
medida restrictiva, el individuo inevitablemente estará impedido de buscar tutela judicial 
efectiva y de ser parte en recurso de revisión alguno en contra de la medida de restricción 
impuesta, es fundamental que el procedimiento de geolocalización establezca garantías 
adecuadas y efectivas que controlen la idoneidad de la medida en el caso concreto, buscando 

                                                           
6 ECHR, Case of Goodwin v. The United Kingdom, 27 March 1996, Application no. 17488/90, Judgment, Strasbourg, § 39. Corte IDH, 
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C, 
núm. 107, párr. 132-133. 
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 964/2015, 4 de mayo de 2016, Ministro Ponente Alberto Pérez Dayán, 
del cual derivó la Tesis: 2a. XLV/2016 (10a.), LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
MÓVIL. EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN QUE LA PREVÉ NO 
TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación el 5 de agosto de 2016. 
8 Corte IDH. Caso Escher vs Brasil. op cit.  párr. 114 
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salvaguardar los derechos del individuo en el contexto de una sociedad democrática.9” 
 

16. Por todo ello, la intervención de comunicaciones privadas, así como la localización en tiempo real 
de dispositivos móviles requieren de una valoración similar en torno a su operación y utilización 
por parte de las autoridades, pues a través de su implementación no solamente se pueden 
obtener datos asociados a las investigaciones criminales en curso, sino también –como lo ha 
señalado la juez Sotomayor de la Corte Suprema de Estados Unidos– es posible que las 
autoridades obtengan información “precisa y amplia sobre los movimientos públicos de una 
persona, lo cual refleja una gran cantidad de detalles sobre sus asociaciones políticas, 
profesionales, familiares, religiosas y sexuales”10.  

 
17. Por tanto, el objetivo de la presente iniciativa es el de reforzar las garantías y salvaguardas que 

deben ser observadas por las autoridades mexicanas en aquellos casos en los cuales se requiera 
intervenir comunicaciones privadas o bien, localizar geográficamente en tiempo real un 
dispositivo móvil. Dicho reforzamiento pasa, necesariamente, por: a) la generación de esquemas 
reforzados de justificación de la medida; b) la intervención y control de autoridades judiciales y 
c) la determinación temporal para la intervención y tramitación de la medida referida. 

 
18. Así, el proyecto que se somete a consideración de esta asamblea busca que la Ley Federal de 

Telecomunicaciones señale reglas claras y detalladas en relación con la aplicación restrictiva de 
las comunicaciones o cualesquiera datos que intervengan en el proceso comunicativo, de modo 
que sea capaz de ofrecer certidumbre jurídica a las y los gobernados y cumpla con lo establecido 
por el artículo 16 constitucional.  

 
19. De esta manera, las modificaciones propuestas buscan establecer con claridad y precisión el tipo 

de intervención que se hará, los sujetos participantes en la misma, así como la temporalidad de 
la misma. De igual forma, buscan establecer con claridad qué autoridades específicamente son 
las únicas autorizadas para solicitar dichas intervención o localización, y si la persona o dispositivo 
a localizar será directamente investigada en el marco de un proceso criminal o como resultado 
de alguna otra circunstancia necesaria que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de las 
personas. 

 
20. Con ello se pretende subsanar aquellos vacíos legales que abrían la puerta a la arbitrariedad y 

posible abuso de autoridad por parte del poder público. Conocer estos datos permitirá saber con 
precisión qué autoridades pueden ser responsables de cometer actos contrarios a la ley, y con 
ello se garantiza la vigencia de principios esenciales del debido proceso como la presunción de 
inocencia y el derecho de defensa.  

 
21. Un aspecto relevante de la presente iniciativa es la propuesta que hace en torno a la participación 

de las autoridades judiciales para la autorización y control de posibles intervenciones a 
comunicaciones privadas o a la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles. 
Ello es así ya que, en el marco de un estado constitucional, los contrapesos entre los poderes que 
integran la estructura estatal resultan fundamentales para garantizar equilibrios que permitan 
proteger los derechos humanos de las y los gobernados.  

 

                                                           
9 Case Klass and others v Federal Republic of Germany, European Court of Human Rights (Series A, NO 28) (1979-80) 2 EHRR 214, 6 
September 1978. Párr 55.  
10 Corte Suprema de Estados Unidos, U.S. v Jones 10 U.S. 1259 (2011), J. Sotomayor concurring. 
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22. Por ello, siguiendo lo señalado por el artículo 16 de la Constitución General, la presente iniciativa 
propone que sean los Juzgados Federales de Control las autoridades encargadas de autorizar una 
posible intervención de comunicaciones privadas o la geolocalización en tiempo real de 
dispositivos móviles, pues como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
“la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de 
manera fundamental no queden al arbitrio del poder público”11, por lo que una medida relevante 
para alcanzar dicho fin se traduce en el establecimiento de una limitación a cargo del Poder 
Legislativo que establezca en ley algún régimen de control con el fin de prevenir las decisiones 
abusivas o arbitrarias del poder, otorgando a los tribunales judiciales intervención en el proceso 
a efecto de asegurar la protección de los derechos humanos. 

 
23. Únicamente la intervención judicial de autoridades federales permitirá determinar en cada caso 

en cuestión si las medidas solicitadas por las autoridades de seguridad y procuración de justicia 
resultan fundada, motivada y justificada en atención a los requisitos de la idoneidad, necesidad 
y, sobre todo, proporcionalidad de la restricción en el caso concreto. 

 
24. Por último, no pasa desapercibido para este legislador que en muchas ocasiones este tipo de 

medidas deben ser operadas con particular expedites y diligencia a fin de procurar la salvaguarda 
de fines e intereses constitucionalmente relevantes. Sin embargo, la expedites de una medida 
no pueda justificar un actuar ilegal y arbitrario por parte del poder público que legitime medidas 
desproporcionadas y contrarias a otro tipo de intereses que resultan también 
constitucionalmente protegidos. 

 
25. Por ello, tomando en consideración que la legislación mexicana contempla algunas otras 

disposiciones en la materia que resultan similares a lo planteado por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones12, es que se propone que cualquier solicitud de intervención de 
comunicaciones privadas o localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles sea 
atendida y resuelta por las autoridades federales judiciales de control en un plazo que no podrá 
exceder de seis horas contadas a partir del momento en el que sea recibida la solicitud por parte 
de las autoridades de seguridad y procuración de justicia de nuestro país.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  
 
 

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 189 bis y se reforman los artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones 

 
para quedar como sigue: 

 
TÍTULO OCTAVO  
De la Colaboración con la Justicia  
Capítulo Único  
De las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia  
 

                                                           
11 Corte IDH. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-
6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6. Párr. 22 
12 Al respecto véase Código Nacional de Procedimientos Penales, Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
marzo de 2014, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, artículo 241.  
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Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores 
de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, 
fundado y motivado de las autoridades competentes en los términos establecidos por los 
ordenamientos legales aplicables.  
 
Con el objetivo de facilitar la investigación y persecución de ciertas actividades ilícitas relevantes, 
o para salvaguardar la vida e integridad de las personas en casos de extrema urgencia, las 
autoridades de seguridad y procuración de justicia señaladas en la presente ley podrán solicitar a 
los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios 
de aplicaciones y contenidos, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación 
móvil; la intervención de comunicaciones privadas o de cualesquiera datos de tráfico o elementos 
que intervengan en el proceso comunicativo, siempre que para tal efecto medie previa 
autorización emitida por una autoridad judicial federal que determine la necesidad y 
proporcionalidad de dicho requerimiento.  
 
Los requerimientos que formulen las autoridades de seguridad y procuración de justicia ante los 
Juzgados de Control Federales para la localización geográfica en tiempo real; la intervención o 
restricción de comunicaciones privadas o de cualesquiera datos de tráfico o elementos que 
intervengan en el proceso comunicativo deberán contar, al menos, con los siguientes requisitos:  
 

I. La fundamentación y motivación de la solicitud;  
II. La justificación de una causa probable o necesidad que amerite la intervención, 

identificación, localización o restricción solicitada. Dentro de esta justificación, la 
autoridad deberá señalar las razones por las cuales la solicitud planteada 
representan la medida menos lesiva o la única medida para hacer frente a la 
situación que se pretende atender; 

III. La persona o personas a las que estará dirigida la solicitud planteada;  
IV. El tipo de comunicación o cualesquiera datos de tráfico o elementos que 

intervengan en el proceso comunicativo a intervenir o localizar; y 
V. La delimitación temporal de la medida solicitada o el periodo de intervención 

requerido, que deberá ser proporcional a los fines perseguidos y mismo que no 
podrá exceder de un plazo de 6 meses.  

 
Los Juzgados de Control Federales deberán atender las solicitudes de manera inmediata, por 
cualquier medio que garantice su autenticidad, en un plazo que no exceda de las seis horas 
siguientes a que hayan sido recibidas. Durante la vigencia de la medida autorizada, los Juzgados de 
Control Federales tendrán la facultad de verificar que las acciones se realicen conforme a lo 
autorizado en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, convencionales y legales 
aplicables.  
 
Artículo 189 Bis. Únicamente las autoridades de seguridad y procuración de justicia señaladas a 
continuación podrán solicitar a las autoridades judiciales federales las autorizaciones respectivas 
a fin de recibir la información correspondiente por parte de los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y 
contenidos: 
 
I. El Procurador General de la República; 
II. Los Procuradores de Justicia de las entidades federativas; 
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III. El Comisionado General de la Policía Federal; 
IV. El Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.   
 
Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia referidas podrán designar a los 
servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos y autorizaciones que se soliciten 
ante la autoridad judicial federal, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:  
 
I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la 

localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los 
términos establecidos por la Constitución, esta ley y demás instrumentos jurídicos 
aplicables.  
 
Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los 
términos de lo previsto por la legislación penal aplicable.  
 
El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 Bis de esta Ley, 
establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas 
autoridades, sea efectiva y oportuna; 
 

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de 
línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan 
identificar con precisión los siguientes datos:  
 

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;  
b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 

servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o 
servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de 
mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);  

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las 
comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con 
contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;  

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, 
así como el servicio de mensajería o multimedia;  

e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera 
activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde 
la que se haya activado el servicio;  

f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, 
incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación 
del equipo y del suscriptor;  

g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y  
h) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha 

en que se haya producido la comunicación.  
 
Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior 



  
Página 114 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a 
las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el 
concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de 
almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades 
competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la 
notificación de la resolución judicial que aturice dicha solicitud.  
 
La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante los 
mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 bis de esta Ley, en 
cumplimiento de las garantías previstas por la Constitución y este ordenamiento, los cuales 
deberán informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I del 
presente artículo.  
 
Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas 
técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, 
cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como 
el personal autorizado para su manejo y control.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos 
personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
Segundo. En un plazo no mayor a 60 días naturales, el Instituto deberá realizar las acciones de 
armonización y compatibilización de los ordenamientos secundarios y reglamentarios aplicables con 
las disposiones señaladas en el presente Decreto.  

 
 
 
 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 28 de junio de 2017. 
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7. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA 

DE DERECHOS LABORALES, A CARGO DE LA DIP. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO  

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la 
consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley Federal del Trabajo y 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de derechos laborales bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

I. Una serie de programas sociales y políticas públicas se han venido enfocando en la atención de las personas 
adultas mayores, quienes indudablemente se encuentran dentro de un grupo vulnerable, vulnerabilidad que 
se ve afectada de una manera exponencial cuando se combina con factores de pobreza. 

Al ser una persona adulta mayor, lo ideal sería esperar ver reflejado el desempeño laboral en una jubilación 
plena y sin preocupaciones económicas, pero la situación socio-económica de nuestro país no ha podido 
alcanzar tan anhelado objetivo. 

A consecuencia de lo anterior aún existe una fuerza laborar conformada por personas adultas mayores y que, 
por cuestiones de edad, cada vez les es más difícil poder acceder a un trabajo formal, razón por la cual 
actualmente en la Ley del Impuesto Sobre la Renta existen un tipo de estímulo fiscal para aquellas empresas 
que contraten a personas de 65 años y más. 

Desafortunadamente las empresas formales continúan prefiriendo la contratación de personas jóvenes y con 
experiencia, lo cual no solo llega a afectar a aquellas personas de 65 años o más, sino que también a las 
personas que pasaron de los 40 años, ya que es muy difícil encontrar alguna oferta de trabajo que no solicite 
como requisito estar dentro de un rango de edad en particular.   

“Al igual que los jóvenes, los adultos mayores se han vistos fuertemente afectados por la falta de 
oportunidades de empleo estable y bien remunerado que actualmente caracterizan al mercado laboral 
mexicano. No obstante, 30.8% de adultos mayores continúa trabajando o en busca de trabajo. Lo anterior 
no responde, en gran parte, a una decisión voluntaria, sino principalmente a una necesidad económica.” 13 

II. Dentro del foro de organizaciones no gubernamentales y la segunda Asamblea Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Envejecimiento, fueron presentadas las propuestas e iniciativas para la seguridad económica 
de los adultos mayores en América Latina y el Caribe. 

Proponiéndose diferentes acciones en concreto, como incluir garantizar una protección social adecuada y un 
ingreso mínimo, así como facilitar el acceso al crédito y empleo, con el simple objetivo de promover una 
reinserción laboral.   

De dicho documento sería trascendente citar algunas de las visiones que se tienen sobre el papel que 
desempeñan los adultos mayores, y que representan una mayor relevancia si se analiza el rumbo 
demográfico en el cual se dirige nuestro país.  

                                                           
13 Vejez: ¿un reto o una oportunidad para la ciudad de México?,  Ana Paula Flores, septiembre 2013. 
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“Todavía en algunos países de la región se sigue concibiendo a los adultos mayores en situación de mayor 
vulnerabilidad como simples objetos sociales los cuales deben ser atendidos mediante programas 
asistencialistas.” 14 

“Esta concepción ha llevado en el pasado a la formulación errónea de políticas gubernamentales de carácter 
paternalista que invisibilizan al adulto mayor como un verdadero sujeto social capaz de seguir contribuyendo 
a la familia, la comunidad y la sociedad en general.” 15 

“Para ingresar al debate de las políticas públicas y seguridad económica a favor de los adultos mayores, 
debemos reconocer y aceptar que las personas mayores seguimos siendo sujetos sociales con derecho a 
participar en la actividad económica de nuestras comunidades y de decidir en forma independiente sobre los 
asuntos que nos conciernen.”16 

III. Es de señalar que el objetivo de la presente iniciativa no es catalogar a las personas que se encuentran 
entre los 40 y 64 años de edad como adultos mayores, sino señalar que para cuestiones laborales existe una 
discriminación similar en el momento de contratación, ya que en la inmensa mayoría de las ofertas laborales 
imponen como requisito rangos de edad menores.  

El presente proyecto de decreto se fundamenta en lo establecido por el quinto párrafo del artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que queda […] “prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas.”[…]  

Aunado a que en el mismo artículo en su primer párrafo se señala que en México […] “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” […]17 

Por lo que este Poder Legislativo, […]  “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.” […]18 

Así como por la obligación establecida en el segundo párrafo del  artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: […] El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. […] 

El fundamento legal del combate a la discriminación, claramente establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, también se replica en sus leyes federales, como es el caso de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se define como […] “toda distinción, exclusión, restricción 
o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

                                                           
14 Propuestas e Iniciativas para la Seguridad Económica de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe, Centro de Orientación 
Socio-Legal del Adulto Mayor, La Paz, Bolivia www.cepal.org 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
17Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultado en www.diputados.gob.mx el día 14 de 
noviembre de 2016. 
18Ibídem. 

http://www.cepal.org/
http://www.diputados.gob.mx/
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migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo” […] 

En el mismo sentido de lo anterior, a nivel internacional podemos encontrar en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que […] “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” […] 
19 y particularmente en su artículo 23 el cual señala que […] “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo” […] incluyendo: […]“una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 
familia, una existencia conforme a la dignidad humana” […]20 

IV. El simple hecho de que exista una protección tácita respecto a la igualdad de derechos y oportunidades 
de las personas, prohibiendo en todo momento cualquier tipo de discriminación incluida la ocasionada en 
cuestiones laborales por la edad, se corrobora el gran sentir de muchos mexicanos que se encuentran en una 
edad donde es casi imposible obtener algún trabajo. 

Ya que cada vez es más común encontrarse con una oferta laboral con requisitos específicos de edad, donde 
muchas veces no son demandados los servicios de personas que se encuentran por arriba de los cuarenta 
años de edad, dejando fuera a una fuerza laboral que demanda mejores condiciones laborales. 

México se caracteriza por tener una población inmensamente joven donde el cincuenta por ciento son 
personas menores de veintisiete años, según datos arrojados por la “Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2014” por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en conjunto con el Consejo 
Nacional de Población. 

En dicha encuesta podemos encontrar que a pesar de que México tiene un gran bono demográfico, por la 
gran número de niños y jóvenes, el país también se encuentra dentro de una tendencia ligera de 
envejecimiento, del 2010 al 2014 el porcentaje de personas de 30 a 59 años de edad ha aumentado, de un 
34.4 a 36.6 por ciento, de igual forma esta sucediendo con las personas que tienen 60 años y más, pasando 
de un 9.1 a 10.9 por ciento.21 

También podemos encontrar que en el país hay un poco más de 37 millones de personas que tienen más de 
40 años de edad22 quienes representan un 30.96% de los mexicanos; y que para términos específicos de la 
presente iniciativa es de señalar que hay 29 millones 76 mil personas en el rango de 40 y 64 años de edad y 
quienes representan al 24.28% de la población. 

V. En el entendido de que las personas de 40 a 64 años se encuentran todavía catalogadas como en una edad 
económicamente activa; que representa gran porcentaje de la misma población con un casi 25%; y que 
indudablemente aquellos mexicanos forman parte de una gran demanda laboral donde su principal objetivo 
es obtener un bienestar e incremento en su calidad de vida se propone lo siguiente. 

Actualmente podemos encontrar el siguiente texto vigente en la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

“Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla 
requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un 
ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, 
un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado 
conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de 
dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga 

                                                           
19Artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos www.un.org 
20Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos www.un.org 
21Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014www.inegi.org.mx 
22Indicadores Sociodemográficos www.conapo.gob.mx 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
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del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.” 

“Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 % del 
salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la 
totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del 
impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.” 

La propuesta se centra en el segundo párrafo del artículo anteriormente citado, respecto al porcentaje que 
se puede acceder como estímulo fiscal para aquellos patrones que contraten a personas adultas mayores 
considerando dos rangos de edad, de 40 a 64 años y de 65 y más. 

Para el primer rango de edad se propone que los patrones que contraten a personas entre las edades de 40 
a 64, puedan acceder a un estímulo fiscal equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado y al 50% del 
salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifican las fracciones XIX y XX para adicionar la fracción XXI del artículo 10 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 

Artículo 10.-  […] 

I. a XVIII. […] 

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas 
mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como 
la información sobre los mismos;  

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y 

XXI. Establecer estímulos fiscales para el sector público y privado que permitan la incorporación 
de personas adultas en los objetivos plasmados en las fracciones XIV, XV y XVI del presente 
artículo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan una fracción XXIX al artículo 132; un inciso g) a la fracción I del 
artículo 539, recorriendo en orden cronológico los demás incisos de la Ley Federal del Trabajo para 
quedar como sigue:  

Artículo 132.- […] 

I.- a XXVIII.- […] 

XXIX.- Procurar acciones afirmativas en el momento de aceptar e incorporar trabajadoras y 
trabajadores. 

 

Artículo 539. […] 

I. […] 

a) a f) […] 

g) Promover aquellos estímulos fiscales relacionados con acciones afirmativas a los que pueden 
acceder patrones y empresas; 

h) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las 
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Entidades Federativas; y,  

i) En general, realizar todas las que las Leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
para quedar como sigue: 

Artículo 186. …  

Se otorgará un estímulo fiscal consistente en el equivalente al 15 % del salario efectivamente 
pagado a quien contrate personas de 40 a 64 años y de 30% a quien contrate adultos 
mayores de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario 
que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto 
sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

Transitorios 

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

SEGUNDO. Los estímulos fiscales aplicados al salario efectivamente pagado establecidos en el presente 
Decreto, solo serán aplicables a los nuevos empleos generados a partir de la entrada en vigor de éste Decreto.   

TERCERO. Se deroga toda aquella disposición que contravenga al presente decreto. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 22 de junio de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 
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8. 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. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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9. De la Dip. María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58, 82 y 88 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DEL APOYO A MUNICIPIOS QUE SE DECLAREN INCAPACITADOS PARA LA 
OPERACIÓN DE SUS ÁREAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR FALTA DE RECURSOS A CARGO DE LA DIPUTADA 
MARIA LUISA SANCHEZ MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

La suscrita, diputada María Luisa Sánchez Meza, a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 58, 82 y 88 de la Ley General de 
Protección Civil 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por sus características geológicas y topográficas, México resulta ser un país que requiere de manera urgente 
contar con un Sistema Nacional de Protección Civil cada vez más eficaz, preparado para cualquier 
contingencia. Se han hecho grandes esfuerzos por reforzar esta área que salvaguarde a la ciudadanía ante 
cualquier riesgo o desastre, sin embargo es una realidad que existen entidades federativas o municipios cuyas 
comunidades son vulnerables a una catástrofe pero no cuentan con los recursos en sus arcas para  la 
prevención, mucho menos poder hacer frente a las mismas una vez ocurridas.  

De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2 fracción XVIII, las emergencias se definen 
como una anormalidad que amenaza o daña a la sociedad debido a un agente perturbador; por otro lado, 
también establece que un desastre se refiere a aquellos resultados que arrojan uno o más agentes 
perturbadores externos, sean de origen natural o humano, afectando así a una zona determinada, más allá 
de su capacidad de respuesta23.  

Si bien dentro del marco normativo encontramos que los desastres pueden ser de origen natural, llámese un 
sismo, desplazamiento de tierra, fenómenos meteorológicos, entre otros, y de origen humano, como alguna 
falla en la infraestructura o asentamientos irregulares en zonas no adecuadas para ello, también es 
pertinente hacer énfasis a la incapacidad financiera de municipios que pese a ser vulnerables, no cuentan 
con recursos, capacitación ni equipamiento en caso de siniestro.  

Ejemplos sobran de entidades federativas y municipios que al no contar con el presupuesto necesario, se 
declaran imposibilitados para responder en caso de una contingencia. De igual forma, la repartición de los 
recursos para el Sistema Nacional de Protección Civil para la Federación, el Fondo de Desastres Naturales y 
el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales ha sido relegada. 

Tenemos el caso del municipio de Cuernavaca, Morelos, que en octubre del 2016 y en el marco de los trabajos 
para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017, declaró a la Dirección de Protección 
Civil incapacitada para realizar acciones inherentes a la Protección Civil, desamparando a sus habitantes 
frente a cualquier contingencia: desde la revisión de construcciones, negocios y zonas habitacionales, hasta 
el área de Bomberos. Únicamente contaban con los recursos para cubrir la nómina y gastos mínimos para 

                                                           
23 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General de Protección Civil”,  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf
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operación, no así para programas de prevención, supervisión, mucho menos para actuar en caso de un 
siniestro24.  

En su historia reciente, municipios de Baja California ha padecido los estragos de desastres naturales, mismos 
que lo obligaron a implementar protocolos y acciones emergentes; sin embargo, esto no sucedió sino hasta 
que hubo pérdidas humanas y daños cuantiosos en cuanto a infraestructura.  

Si bien el primer evento que obligó a replantear las prioridades en cuanto a Protección Civil a nivel nacional 
se registró con el terremoto  de 8.1 grados  de magnitud en la escala de Richter del 19 de septiembre del 
1985 en la Ciudad de México, para Tijuana, Baja California este despertar no sucedió sino hasta las 
precipitaciones de 1993 con el fenómeno meteorológico “El Niño”25.  

Se estima que hubo más de 110 personas fallecidas a causa de los deslaves, inundaciones o arrastrados por 
la corriente. Se evidenció la ausencia de infraestructura pluvial y deficiencias en la planeación urbana, mismas 
que se atendieron pero no fue suficiente. El recurso era escaso.  

Este no fue el único caso de emergencia por desastre nacional de alto alcance en Baja California. El 4 de abril 
de 2010, se registró un sismo de 7.2 grados de magnitud en la escala de Richter que dejó como saldo dos 
personas fallecidas, 233 heridos y una pérdida millonaria cuantiosa en cuanto a infraestructura pública y 
privada, la suspensión de servicios, así como daños en el sector agropecuario y comercial. Aunque los 
alcances de este movimiento telúrico se extendieron por varios municipios de Baja California y el sur de 
California, en Estados Unidos, el principal afectado fue la capital del estado, Mexicali.    

Sólo hasta que se hizo la declaratoria de emergencia por parte de la Coordinación General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil26, se pudo 
acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales  (FONDEN). 

Con estos desastres naturales como antecedente y recalcando la importancia de invertir en la prevención, 
en el estado fronterizo se están tomando cartas en el asunto que como Cámara de Diputados se deben de 
atender. 

Existe la solicitud, emanada de los trabajos realizados por la Comisión de Protección Civil de la 63 Legislatura, 
de que todos los ayuntamientos reciban por lo menos un 5 por ciento del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y que esta cantidad sea utilizada específicamente para fines preventivos e 
informativos, ya que al contar con una población preparada, los riesgos de pérdidas humanas y daños se 
minimizan considerablemente27.  

Sin embargo, una vez más, este dinero únicamente puede utilizarse después del siniestro, lo cual resulta 
contradictorio al espíritu original de la propuesta, que busca dotar de herramientas a los municipios y 
estados, previo a una contingencia; que al momento de un desastre natural o incluso provocado por el error 
humano, la comunidad sepa cómo actuar y el personal designado para atenderlo, desde el área de Protección 
Civil hasta el Cuerpo de Bomberos (que en muchos organigramas dependen uno del otro), cuenten con 
personal capacitado, equipamiento e incluso hasta los insumos primarios como unidades o gasolina, para 
desempeñar su labor cabalmente y siempre salvaguardando la integridad de la población, su patrimonio y 
los bienes públicos. 

                                                           
24 Zona Centro Noticias, “Le faltan recursos a la Dirección de Protección Civil municipal para operar”, 
http://www.zonacentronoticias.com/2016/10/le-faltan-recursos-a-la-direccion-de-proteccion-civil-municipal-para-operar/  
25 El Universal, “Tragedias de 1993: lección para construir red de canales pluviales”, 
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/59771.html  
26 Diario Oficial de la Federación, “Declaratoria de Emergencia por el sismo ocurrido el día 4 de abril de 2010, en el municipio de 
Mexicali en el Estado de Baja California”, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5138987&fecha=13/04/2010  
27 UniMexicali.com, “Buscan mayores recursos para Protección Civil”, http://pnd.gob.mx/ 
http://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/473121/buscan-mayores-recursos-para-proteccion-civil.html  

http://www.zonacentronoticias.com/2016/10/le-faltan-recursos-a-la-direccion-de-proteccion-civil-municipal-para-operar/
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/59771.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5138987&fecha=13/04/2010
http://pnd.gob.mx/
http://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/473121/buscan-mayores-recursos-para-proteccion-civil.html
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El Plan Nacional de Desarrollo que promovió el Ejecutivo Federal para el 2013-2018, contempla la Protección 
Civil dentro de sus prioridades, dadas las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, los 
fenómenos naturales, los efectos del cambio climático, así como otros factores humanos como los 
asentamientos irregulares y el incorrecto ordenamiento territorial28, e incluso en este documento, expedido 
por el Ejecutivo Federal, reconoce que se necesita fortalecer acciones de prevención, entre ellas, el 
aseguramiento financiero ante desastres.  

Pese a estar estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo, misma que se engloba en las estrategias del 
Objetivo 1.6. “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno de desastres naturales o humanos” 
que a la letra señala la instrucción de “Fortalecer los instrumentos financieros de gestión de riesgo, 
privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia  y desastre”,  
la prevención no figura como una prioridad para la hora de la asignación de recursos  en los Presupuestos de 
Egresos de la Federación, tal es el caso del Presupuesto para el ejercicio fiscal del 201729. 

 

Presupuesto de Egresos para la Federación  -  Protección Civil 

 2015 2016 2017 

Coordinación del Sistema Nacional 
de Protección Civil 

$240,030,704 $206,661,955 $222,097,196 

Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) 

$6,008,472,100 $8.035,987,256 $6,215,346,263 

Fondo de Prevención de Desastres 
Naturales  

$346,587,453 $358,718,014 $179,359,007 

 

Una vez más observamos que mientras se busca asegurar el recurso financiero para actuar en caso de 
contingencia, el área preventiva queda rezagado y como mencionamos líneas atrás, hay poblaciones que no 
cuentan con partidas presupuestales para poder cumplir lo que mandatan sus legislaciones en materia de 
Protección Civil, mucho menos programas de supervisión y prevención.  

El caso de la Ciudad de México resulta interesante para su estudio a lo largo del tiempo; en el año de 2012 el 
en aquel entonces presidente de la Comisión de Protección Civil, diputado del Partido Acción Nacional 
Guillermo Huerta Ling, declaró que aunque contaban con una nueva Ley del Sistema de Protección Civil y los 
instrumentos para enfrentar un desastre natural como un sismo de magnitud, los programas de capacitación 
eran inoperantes dado que no se contaban con los recursos suficientes para la operación de dichas 
herramientas30. 

Si bien se cuenta con un Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Capitalidad, que este año tuvo una 
asignación de  $2, 450, 000, 000, ambos solo pueden ser dirigidos a los estados y municipios cuando hay una 
declaratoria de emergencia a posteriori a la contingencia. Es decir, que nuevamente la cultura de la 
prevención que tanto se ha pregonado por los tres órdenes de gobierno queda de lado pues con tales reglas 
de operación no se puede preparar eficazmente a una población antes de que el siniestro suceda. 

                                                           
28 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,  http://pnd.gob.mx/  
29 Diario Oficial de la Federación, “Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016  
30 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “Faltan recursos para cumplir con Ley de Protección Civil”, 
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-faltan-recursos-cumplir-con-ley-proteccion-civil--10301.html  

http://pnd.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-faltan-recursos-cumplir-con-ley-proteccion-civil--10301.html
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La urgencia de que se atiendan estos aspectos no es reciente. La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) en el documento “Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección 
Civil en México 2013”, explica que aunque México ha mejorado notoriamente en su capacidad de respuesta 
ante desastres naturales e incluso es ejemplo a nivel internacional, la prevención y rendición de cuentas es 
aún una asignatura pendiente31.  

Y es que de acuerdo a información del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN),  de 1999 a 2012, México 
destinó 106,000 millones de pesos para la atención a desastres, mientras que para tareas de prevención sólo 
se erogaron  mil 670 millones de pesos.   

Esta iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil  tiene como objeto atender este punto: la 
atención antes de un desastre, especialmente en aquellos municipios con zonas de alto riesgo detectadas y 
que no cuentan con solvencia económica para tareas de prevención, supervisión o capacitación del personal. 

Con ello se estaría abriendo una oportunidad de acceso a recursos a los municipios que demuestren su 
incapacidad económica para el equipamiento y adiestramiento de su departamento de Protección Civil, con 
lo que se  estarían salvando vidas, protegiendo la infraestructura de una comunidad o población, los bienes 
públicos así como garantizando la continuidad de los servicios básicos para el bienestar social.  

En caso de que así lo fuere, el Gobierno Federal estará facultado para intervenir oportunamente con recursos 
destinados para tal fin, sin la obligatoriedad de que el siniestro o desastre, ya sea de índole natural o por 
error humano, ya haya sucedido, quedando de tal forma: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los 
Instrumentos Financieros de Gestión de 
Riesgos, se deberá: 

 

 I. Presentar a la Secretaría una solicitud 
firmada por el titular de la instancia pública 
federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que 
se trate de una entidad federativa, de acuerdo 
a los requisitos y términos previstos en la 
normatividad administrativa respectiva; 

 

 II. La manifestación expresa de que se evitarán 
las duplicidades con otros programas y fuentes 
de financiamiento, y  

 

III. Para el caso de las entidades federativas en 
situación de emergencia y/o desastre, la 
manifestación expresa de que las 
circunstancias han superado su capacidad 

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los 
Instrumentos Financieros de Gestión de 
Riesgos, se deberá: 

 

 I. Presentar a la Secretaría una solicitud 
firmada por el titular de la instancia pública 
federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que 
se trate de una entidad federativa, de acuerdo 
a los requisitos y términos previstos en la 
normatividad administrativa respectiva; 

 

 II. La manifestación expresa de que se evitarán 
las duplicidades con otros programas y fuentes 
de financiamiento, y  

 

III. Para el caso de las entidades federativas y 
municipales en situación de emergencia y/o 
desastre, la manifestación expresa de que las 
circunstancias han superado su capacidad 

                                                           
31 El Universal, “México debe invertir más en prevención de desastres: OCDE” 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/929090.html  

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/929090.html
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operativa y financiera para atender por sí sola 
la contingencia. 

operativa y financiera para atender por sí sola 
la contingencia 

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la 
participación de las entidades federativas y el 
gobierno del Distrito Federal, deberán buscar 
concentrar la información climatológica, 
geológica, meteorológica y astronómica de que 
se disponga a nivel  nacional. 

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la 
participación de las entidades federativas y la 
Ciudad de México, deberán buscar concentrar 
la información climatológica, geológica, 
meteorológica y astronómica de que se 
disponga a nivel nacional.  

 

Asimismo, deberán reportar la situación 
financiera de las áreas de Protección Civil de 
sus municipios, a efecto de detectar cuáles 
estarían incapacitadas para realizar labores de 
prevención, supervisión, así como responder 
en caso de un evento de alto riesgo, siniestro 
o desastre.  

 

Artículo 88. El Gobierno Federal, los de las 
entidades federativas y el del Distrito Federal, 
buscarán y propondrán mecanismos para la 
transferencia de riesgos a través de la 
contratación de seguros o de otros 
instrumentos financieros.  

Artículo 88. El Gobierno Federal, los de las 
entidades federativas y la Ciudad de México, 
buscarán y propondrán mecanismos para la 
transferencia de riesgos a través de la 
contratación de seguros o de otros 
instrumentos financieros.  

 

En caso de que un municipio o entidad 
federativa se declare incapacitado para operar 
ante una eventualidad de alto riesgo, siniestro 
o desastre en el área de Protección Civil, el 
Gobierno Federal intervendrá 
económicamente para evitar una contingencia 
que ponga en peligro a la población 
vulnerable; en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 58 de la presente Ley.  

 

 

 

Derivado de lo anterior, y en virtud de la importancia que tiene el proteger a los residentes de municipios 
que cuentan con alto grado de vulnerabilidad y que, debido a la falta de recursos en sus arcas, no cuentan 
con equipamiento o personal asignada al área de Protección Civil para hacer frente previamente o después 
de ocurrida alguna eventualidad de alto riesgo, siniestro o desastre, es que se presenta la siguiente iniciativa 
con proyecto de   
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Decreto por el que se modifica el artículo 58, 82 y 88 de la Ley General de Protección Civil 

ÚNICO: Se modifica el artículo 58 de la Ley General de Protección Civil: 

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:  

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública federal, o bien, del Poder 
Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y términos previstos en 
la normatividad administrativa respectiva; 

II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de 
financiamiento, y  

III. Para el caso de las entidades federativas y municipales en situación de emergencia y/o desastre, la 
manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para 
atender por sí sola la contingencia 

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno de la Ciudad 
de México, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica 
de que se disponga a nivel nacional.  

Asimismo, deberán reportar la situación financiera en la que se encuentran las áreas de Protección Civil de 
sus municipios, a efecto de detectar cuáles estarían incapacitadas para realizar labores de prevención, 
supervisión, así como responder en caso de un evento de alto riesgo, siniestro o desastre.  

Artículo 88. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y la Ciudad de México, buscarán y 
propondrán mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros 
instrumentos financieros.  

En caso de que un municipio o entidad federativa se declare incapacitado para operar ante una 
eventualidad de alto riesgo, siniestro o desastre en el área de Protección Civil, el Gobierno Federal 
intervendrá económicamente para evitar una contingencia que ponga en peligro a la población vulnerable; 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley.  

 

Artículos Transitorios 

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

 

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

 

 

Diputada María Luisa Sánchez Meza (rúbrica) 
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10. 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. 
 
 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FORTALECER LA PROHIBICIÓN DEL 
ESPIONAJE POLÍTICO Y LOS CONTROLES SOBRE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL 
GOBIERNO MEXICANO 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 

PRESENTE 
 
Quienes suscriben, legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
a la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, 
fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 
I, 71, párrafo 1, 164 y 169, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FORTALECER LA PROHIBICIÓN DEL 
ESPIONAJE POLÍTICO Y LOS CONTROLES SOBRE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- VIOLACIÓN GUBERNAMENTAL A LA PRIVACIDAD, NEGACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
 
Cuando el gobierno se entromete en la privacidad de las personas, comete uno de los actos más lesivos para 
sus derechos. Pero si esta intervención se realiza para fines ajenos a los señalados en la ley y rompiendo las 
garantías impuestas desde el control judicial o evadiéndolo, el gobierno está pisando ya de manera firme los 
terrenos del ejercicio abusivo del poder y del autoritarismo. 
 
¿Puede estarse seguro de la integridad del régimen democrático cuando el gobierno por sí y ante sí mismo 
decide a quién espiar, decide los motivos, decide el momento y decide las finalidades? ¿Qué ciudadano 
puede decir que se siente seguro en sus comunicaciones privadas cuando hay un gobierno que desdeña los 
límites impuestos en la Constitución y por la contención jurisdiccional para realizar labores de supuesta 
inteligencia? ¿Qué clase gobierno utiliza la intervención de comunicaciones privadas para espiar a sus críticos 
en lugar de vigilar a los criminales que todos los días asesinan, secuestran o extorsionan? 
 
Como respuesta a estos cuestionamientos afirmamos que no hay régimen democrático cuando el gobierno 
espía a sus ciudadanos; que no hay seguridad para los ciudadanos cuando al gobierno no le importa violar la 
Constitución e ignorar a la autoridad judicial para hacer supuestas labores de inteligencia; y que sólo un 
gobierno como el de Enrique Peña Nieto está más preocupado por las palabras que salen de pluma o el 
micrófono de sus opositores que por las balas disparadas por las armas de la delincuencia organizada. 
 
Estando prohibida por la Constitución y la ley la intervención de comunicaciones sin autorización judicial y 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
 

 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 129 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

para fines distintos a los señalados en la legislación, el comportamiento autoritario de este gobierno impone 
la necesidad de clarificar normativamente la prohibición del espionaje para fines o motivos políticos y 
fortalecer los controles democráticos sobre el legal y adecuado ejercicio de las labores de inteligencia o 
persecución de los delitos expresamente señalados. 
 
La nueva crisis del actual gobierno estalló el pasado 19 de junio, cuando se hicieron del conocimiento público 
datos diversos que involucran al gobierno federal en hechos de espionaje político, ejercido en contra de 
periodistas, defensores de los derechos humanos, representantes de organizaciones civiles, abogados de 
causas sociales y opositores políticos. 
 
Los datos están contenidos en tres documentos: un informe de investigación elaborado por las 
organizaciones civiles mexicanas Artículo 19, R3D y Social TIC; un reporte de investigación elaborado por The 
Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y un reportaje periodístico publicado por el diario estadounidense 
The New York Times. 
 
La respuesta gubernamental fue el silencio, en una primera etapa de asimilación, así como el desdén y el 
enfado en los días posteriores. Fue hasta pasada una semana que el gobierno federal reaccionó, por conducto 
del Procurador General de la República, con una respuesta institucional, lo mínimo aceptable: los hechos se 
investigarán, para lo cual se contará con la coadyuvancia, soporte y seguimiento de organizaciones 
internacionales y nacionales con reconocido prestigio e independencia. 
 
Pero la investigación, descubrimiento y denuncia pública de los hechos no se constriñe a los informes y 
reportajes dados a conocer el día citado. Comprende, en cambio, una sucesión de investigaciones, informes, 
reportes, reportajes y noticias iniciados en 2012 y que no se han detenido a lo largo de estos años. 
 
A) LOS HECHOS 
 
Los hechos relevantes, ordenados de forma cronología, son los siguientes: 
 

16 de julio de 2012. Bajo el título de “Los 5 contratos de Sedena para espiar celulares y comunicación 
por internet”, el portal de Internet Aristegui Noticias publicó los documentos de la compra por parte 
de esa dependencia de 'software' espía capaz de realizar la extracción de información de celulares.  
 
10 y 11 de agosto de 2016. El internacionalmente reconocido defensor de derechos humanos, 
residente en la Unión de Emiratos Árabes, Ahmed Mansoor, recibió un mensaje sospechoso en su 
teléfono celular que ofrecía revelarle detalles sobre la tortura en las cárceles de ese país en un link 
que debía seguir. En sentido contrario a tal instrucción, Mansoor reportó el mensaje al Citizen Lab. 
 
24 de agosto de 2016. The Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario concentrado en la investigación 
y el desarrollo avanzados de las tecnologías de la información y la comunicación, los derechos 
humanos y la seguridad mundial, con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad 
de Toronto, emitió un reporte relativo a la investigación desarrollada en torno del mensaje remitido 
por Mansoor titulado “The Million Dollar Dissident: NSO Group’s iPhone Zero-Days used against a 
UAE Human Rights Defender” (“El disidente de un millón de dólares: vulnerabilidad de iPhone usada 
por NSO Group contra un defensor de derechos humanos en la Unión de Emiratos Árabes”). 
 
El reporte, realizado en colaboración con Lookout Security, informa que los mensajes recibidos por 
Mansoor en realidad conducen a infraestructura de NSO Group, una compañía basada en “cyber 
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guerra” israelí, que vende Pegasus, un programa espía exclusivamente para intercepciones legales 
gubernamentales. Detalla de qué forma se infectan los teléfonos y como accede el operador del 
spyware a toda la información y recursos del aparato. 
 
El reporte concluye que el ataque a Mansoor es clara evidencia de que los programas de intercepción 
legal de comunicaciones proveen de un potencial de abuso y que algunos gobiernos no pueden 
resistir la tentación de usarlos como herramientas contra oponentes políticos, periodistas y 
defensores de los derechos humanos. 
 
Además, el reporte informa que existe evidencia de que en otros blancos individuales de la 
infraestructura que pudieron asociar con NSO Group incluye al periodista mexicano Rafael Cabrera, 
quien recientemente había realizado reportajes relativos al escándalo presidencial de “La Casa 
Blanca”. Además, afirma que México es uno de los compradores más destacados del spyware 
Pegasus, ya que identificó que la mayoría de los dominios de la infraestructura de NSO están 
vinculados a este país. 
 
26 de agosto de 2016. La historia quedó plasmada en el artículo Activist discovers iPhone spyware, 
sparking security update (“Activista descubre un programa espía en su iPhone, provocando una 
actualización de seguridad”), escrito por Raphael Satter, Jon Gambrell y Daniella Cheslow, de la 
agencia internacional Associated Press, publicado en diversos medios (tomado aquí de abc WJLA 
Washington DC) 
 
2 de septiembre de 2016. Los resultado de la investigación temprana de la periodista del The New 
York Times Nicole Perlroth fueron reportados en su artículo How Spy Tech Firms Let Governments 
See Everything on a Smartphone (“Cómo empresas de tecnología de espionaje permiten a los 
gobiernos ver todo en un teléfono inteligente”), publicado en The New York Times, en donde da 
cuenta del reporte de The Citizen Lab, aunque no profundiza en éste, sino que se dedica a detallar la 
forma de operar de NSO Group y sus clientes. 
 
Nuevamente, la periodista destaca el caso del Gobierno de México. Refiere documentos internos de 
la compañía NSO revelan que tiene contratos “multimillonarios” con este país, que le ha pagado a la 
compañía “más de 15 millones (de dólares) por tres proyectos a lo largo de tres años, de acuerdo 
con correos electrónicos internos de NSO Group fechados en 2013”. 
 
Refiere a Ricardo Alday, vocero de la embajada mexicana en Washington, quien en un correo 
electrónico le dijo: “nuestros sistemas de inteligencia están sujetos a la legislación mexicana 
correspondiente y tienen autorización legal. No son usados contra periodistas o activistas. Todos los 
contratos con el gobierno federal se realizan de acuerdo con la ley.” 
 
12 de Septiembre de 2016. El Diario Reforma publicó una nota periodística titulada “Adquiere PGR 
equipo para espiar”, en la que se da cuenta de la adquisición del equipo Pegasus de NSO Group por 
15 millones de dólares. 
 
Noviembre de 2016. La organización ciudadana mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales 
(R3D) publica el informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, cuyo objetivo es “analizar y 
explicar la regulación y práctica de la vigilancia en México. Esto con la intención de promover, con 
base en evidencia, el establecimiento de controles democráticos que impida el abuso de estas 
medidas y su impunidad”. 
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El informe expone los controles democráticos que deben regular la vigilancia según estándares 
internacionales; analiza cómo la legislación y su interpretación judicial entienden y regulan la 
vigilancia en México; detalla los avances y retos de la transparencia en el tema; presenta datos 
estadísticos y analiza sus revelaciones, y, revela los “hallazgos respecto de la adquisición y 
utilización ilegal de herramientas sofisticadas de vigilancia por parte de autoridades mexicanas”. 
 
La última parte del informe hace una relación del caso mexicano. Refiere el caso de la filtración al 
público de correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana Hacking Team, el 5 de julio 
de 2015. De los documentos, deriva que la empresa de software de espionaje tiene México como 
uno de sus clientes principales, por transacciones hechas con gobiernos locales, dependencias y 
agencias federales a través de empresas intermediarias y, en la mayoría de los casos, sin facultades 
legales para hacerlo. En total, reporta el informe, en México se han erogado 5 millones 808,875 euros 
en la compra de equipo para espionaje a Hacking Team, con cifras a 2015. 
 
Entre los gobiernos locales figuran: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Las dependencias 
federales son SEDENA, el CISEN, la Policía Federal, la PGR y Petróleos Mexicanos. Todos los entes 
encubrieron la relación comercial por vía de empresas intermediarias, a decir del informe: Grupo 
Kabat, SYM Servicios Integrales, DXTX Corp., CloudSec, Neolinx, Grupo Armor, Elite Tactical, TEVA. Y 
el ente que más ha erogado en estos equipos es la SEDENA, alcanzando un total de 3 millones 200,000 
euros. 
 
El informe de R3D explica que uno de los principales productos de Hacking Team es el sistema 
Galileo. Un programa de espionaje semejante al Pegasus, de NSO Group, porque requiere también 
de infraestructura de administración y de la infección de dispositivos móviles. Expone también que 
una de las formas más habituales de la infección es el uso de mensajes de texto en los celulares con 
un línk que conduce a la infraestructura de espionaje. Y es revelador también el uso constante de lo 
que denominan “ingeniería social”, es decir, “la práctica de obtener información confidencial a 
través de la manipulación de usuarios”, mediante el uso de nombres de personalidades públicas o 
bien la confección de mensajes a partir de intereses particulares del objetivo para motivarlo a dar 
clic en el link. 
 
Pero más reveladores fueron los documentos filtrados de Hacking Team, en cuanto al ingreso al 
gobierno mexicano de los equipos de NSO Group. Correos electrónicos de ejecutivos y vendedores 
de Hacking Team revelan la pugna entre ambas empresas por ganar el favor de distintos gobiernos 
mexicanos entre 2012 y 2016. 
 
El informe concluye que la vigilancia en México está fuera de control:  
 

 “la gran mayoría de las medidas de vigilancia se ha llevado a cabo sin control judicial…”  
 

 “un número importante de autoridades han ejercido la vigilancia, e incluso han adquirido 
millonarias capacidades tecnológicas altamente invasivas, sin siquiera tener facultades 
legales para la intervención de comunicaciones privadas.” 

 

 “la utilización de medidas de vigilancia por autoridades de procuración de justicia no ha 
tenido como resultado ejercicios de acción penal, sino que la gran mayoría de los casos se 
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han vigilado personas que jamás son llevadas a juicio por la probable comisión de un delito.” 
 

 “las obligaciones de transparencia no se han cumplido en la práctica y que incluso utilizando 
los mecanismos institucionales para conocer información pública sobre el ejercicio de la 
vigilancia estatal, persiste gran resistencia de parte de las autoridades a entregar 
información, esto a pesar de que los órganos garantes han determinado su publicidad.” 

 
11 de febrero de 2017. Conforme establece el informe “Gobierno Espía” (Artículo 19, R3D y Social 
Tics; se relaciona más adelante), una vez conocidos los resultados de la investigación sobre Ahmed 
Mansoor (reporte de The Citizen Lab “The Million Dollar Dissident”, relacionado antes), en agosto de 
2016, las organizaciones R3D y Social TIC, a través de la organización Access Now, contactaron al 
Citizen Lab y a Amnistía Internacional, con la sospecha de que el malware Pegasus se había utilizado 
en contra de activistas por el impuesto a los refrescos en México1. 
 
El 11 de febrero, The Citizen Lab emitió el informe “Bitter Sweet: Supporters of Mexico’s Soda Tax 
Targeted With NSO Exploit Links”, en el que desarrolla detalla cómo el sistema Pegasus fue 
efectivamente utilizado en contra de Simón Barquera, entonces Director de Investigación en políticas 
y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación, entonces 
Director de Fundación Mídete, y Alejandro Calvillo, activista y fundador de El Poder del Consumidor, 
todos partidarios del impuesto a los refrescos establecido en México en el año 2014.  
 
11 de febrero de 2017. Tras continuar escuchando que había cada vez más personas que recibían 
mensajes de texto sospechosos, la periodista del The New York Times Nicole Perlroth publica en ese 
medio el artículo “Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los 
refrescos en México”. Como arrojó el informe de The Citizen Lab, todos los mensajes enviados a 
Barquera, Encarnación y Calvillo, tras su análisis, significaban ataques de Pegasus, el malware de NSO 
Group, y fueron implementados una semana después del anuncio de una campaña para impulsar 
el aumento en el impuesto. 
 
Tales ataques despertaron en la periodista la duda sobre “si las herramientas de NSO están siendo 
usadas para avanzar los intereses comerciales de la industria refresquera de México”. 
 
11 de febrero de 2017. También con base en los análisis de The Citizen Lab, la organización R3D 
emitió el reporte “Destapa la vigilancia: promotores del impuesto al refresco, espiados con malware 
gubernamental”, en el que describe los hallazgos. 
 
De su investigación destacan algunas conclusiones, en donde identifican al gobierno mexicano como 
el más probable perpetrador de los ataques. Las razones se resumen como sigue: 
 

1. Como concluye The Citizen Lab, solamente un gobierno puede adquirir el malware de NSO 
Group, estando documentado que el gobierno de México es cliente y que la misma 
infraestructura usada para espiar a los activistas pro impuesto al refresco fue usada en contra 
del periodista Rafael Cabrera. 
 
2. Que, como documentó R3D en su informe El Estado de la Vigilancia, existen claros indicios 
de la adquisición de equipo de NSO Group por instancias del gobierno de México y son 
magros los controles implementados para su uso. 
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23 de mayo de 2017. Como protesta por las omisiones del gobierno mexicano para investigar y 
resolver el caso de espionaje en el caso del impuesto al refresco, como parte de los compromisos del 
Plan de Acción 2016-2018, 10 organizaciones de la sociedad civil abandonaron el secretariado técnico 
tripartito de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
 
Junio de 2017. Las organizaciones mexicanas Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales 
(R3D) y SOCIALTIC emiten en reporte “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y 
defensores de los derechos humanos en México”. La información sobre cada caso reportado es 
solventada con los análisis realizados por The Citizen Lab, con la colaboración de las organizaciones 
apuntadas. 
 
En el reporte, revelan los ataques contra periodistas y activistas ocurridos en México, entre enero de 
2015 y julio de 2016, mediante el uso del sistema Pegasus, de NSO Group. Los afectados son: 
 
a) Del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh): 

 Mario Patrón 

 Stephanie Brower 

 Santiago Aguirre 
 
b) Del equipo de Aristegui Noticias: 

 Carmen Aristegui 

 Emilio Aristegui (hijo de la periodista) 

 Rafael Cabrera 

 Sebastián Barragán 
 
c) Periodistas: 

 Carlos Loret de Mola 
 
d) Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO): 

 Juan Pardinas 

 Alexandra Zapata 
 
e) De Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI): 

 Salvador Camarena 

 Daniel Lizárraga 
 
El informe detalla con agudeza como se intentó la infiltración del malware Pegasus en los teléfonos 
móviles de los afectados; cuantos intentos se dieron, cuáles fueron los mensajes utilizados y cuál era 
el contexto político y social en el que se generaban los ataques. 
 
El último aspecto es importante, detallado incluso con gráficas de líneas de tiempo, pues revela un 
vínculo causal, o causas probables, en cada ataque: 
 
a) En el caso del Centro Prodh: 
 

Los afectados estaban activamente involucradas en la documentación y defensa de violaciones 
de derechos humanos en los casos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la 
ejecución extrajudicial Tlatlaya, la tortura sexual en San Salvador Atenco en 2006 y la discusión 
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de la Ley General contra la Tortura. 
 
b) En el caso de Aristegui Noticias: 
 

Los afectados, que formaban parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de MVS Noticias 
Primera Emisión, había publicado el reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” y había 
reportado activamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todo ello durante el año 
2014, mientras que los ataques comienzan en enero de 2015 y se prolongan a lo largo de ese año 
y de 2016. 

 
c) En el caso de Loret de Mola 
 

Los ataques se dan entre agosto de 2015 y abril de 2016. En agosto, el periodista comienza a 
reportar como “ejecución extrajudicial” los hechos de Tanhuato, Michoacán, del 22 de mayo de 
ese año. El tema sigue presente durante el resto de 2015; los mensajes de Pegasus también. En 
marzo de 2016, Loret reporta hechos irregulares en la captura de Joaquín Guzmán. Ahí comienza 
a recibir mensajes y los recibe otra vez con otros reportes relativos al tema anticorrupción. 

 
d) En el caso del IMCO 
 

Juan Pardinas comienza a recibir mensajes en diciembre de 2015, apenas un par de semanas 
después de que el IMCO signara un convenio de colaboración con el Senado para ayudar en la 
elaboración de una propuesta legal anticorrupción, fecha que marca el inicio de su activo papel 
en ese proceso. El proceso de discusión y aprobación de las leyes anticorrupción se extendió 
hasta junio de 2016; en mayo de ese año, Alejandra Zapata recibió dos ataques por vía de 
mensajes. 

 
e) En el caso de Mexicanos Contra la Corrupción 
 

Salvador Camarena, jefe de la unidad periodística de investigación de esa organización, y Daniel 
Lizárraga, jefe de información de la unidad, recibieron ataques del malware entre mayo y junio 
de 2016. En esas fechas, los periodistas participan individualmente en la publicación de 
reportajes relacionados con el seguimiento al caso de la “Casa Blanca” (Lizárraga era parte de la 
Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui y es coautor de la investigación), la 
hipercorrupción del gobierno de Javier Duarte en Veracruz y en la fundación de la propia 
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
 

El informe, además, hace notar algunos elementos que conforman un patrón: 
 

 Claramente, hay serias coincidencias en el texto de los mensajes recibidos por diferentes 
objetivos de espionaje, incluso mensajes idénticos o con mínimas variaciones. Parecieran 
haber salido de donde mismo. 

 

 Los intentos de infección incrementan en las coyunturas críticas, según la labor que realiza 
cada objetivo. 

 

 Muy importante, el Gobierno Federal es el actor principal común en todas las coyunturas 
críticas de los objetivos. 
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 Por último, en todos los casos se usa un malware que sólo se vende a gobiernos y sobre el 
cual existen claros indicios de que el gobierno mexicano lo ha adquirido. 
 

Por último, el informe delinea conclusiones: 
 

 La utilización del malware de espionaje Pegasus no cumple con el principio de legalidad 
 

 El espionaje difícilmente contó con autorización judicial federal 
 

 El espionaje no persigue un fin legítimo 
 

 El espionaje mediante el malware Pegasus no es una medida necesaria ni proporcional 
 

 Los atacantes cometieron delitos graves 
 
19 de junio de 2017. The Citizen Lab emite un nuevo reporte denominado “Reckless Exploit: Mexican 
Journalists, Lawyers, and a Child Targeted with NSO Spyware” (Jackeo imprudente: Periodistas 
mexicanos, abogados y un niño, objetivos del programa de espionaje del NSO). 
 
La investigación es desarrollada con la colaboración y asistencia de R3D, Social TIC y Artículo 19. En 
el reporte se analizan a detalle los 76 mensajes recibidos por los 12 personajes referidos en el reporte 
Gobierno Espía. 
 
19 de junio de 2017. Azam Ahmed y Nicole Perlroth colaboran para publicar en The New York Times 
el artículo “‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en 
México”. 
 
El artículo contiene información obtenida de los reportes antes apuntados, pero profundiza en la 
parte humana y cotidiana de cada uno de los casos. También se ofrecen reflexiones oportunas para 
nutrimento de la opinión pública.  
 
En principio, recuerda que desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 
80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa israelí NSO. La propia empresa 
afirma que vende el equipo exclusivamente a gobiernos. Decenas de mensajes analizados dan cuenta 
de que el malware ha sido utilizado en contra de periodistas, activistas y defensores de los derechos 
humanos, opositores políticos y otras personas críticas al gobierno. 
 
Las reflexiones que el artículo conjunta dan forma a una síntesis del caso: 
 

 Que es muy poco probable que los ataques del malware se hayan implementado con 
autorización judicial.  

 

 Que los intentos fueron muy personalizados. 
 

 Que, en opinión de del fabricante del malware, NSO Group, no se puede determinar 
exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo, pero que “los 
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ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de 
un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto 
interno están involucrados” 

 

 Que NSO Group considera muy poco probable que los responsables del espionaje “tuvieran 
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”. 

 
Como se aprecia, los documentos revelan una serie de datos que permiten concluir que efectivamente 
existen contratos entre el gobierno y agentes privados proveedores de tecnología para el espionaje. 
Fundamentalmente, se expande la relación con la empresa israelí NSO Group para la instalación, 
administración y uso de la infraestructura del programa de intervención telefónica Pegasus. 
 
Además, que desde esas instalaciones se ha utilizado el malware para espiar o intentar infectar los teléfonos 
celulares de cuando menos 12 periodistas, defensores de derechos humanos, activistas civiles y abogados 
sociales, todos críticos al gobierno, en función de sus actividades profesionales, sobre todo en momentos en 
que su labor coyuntural intensifica su disentimiento. 
 
Todo ello, claro, a reserva de lo que arroje la investigación ministerial, de resultar pronta, eficaz y 
efectivamente independiente; además de lo que concluya el criterio de los juzgadores, de incoarse algún 
procedimiento.  
 
Pero es más que suficiente el grado de certeza que otorgan los datos publicados, para concluir que el 
seguimiento e intervención de comunicaciones privadas en México, una herramienta gubernamental para 
garantizar eficacia en el combate a la criminalidad de alto impacto y el resguardo de la seguridad nacional, 
se ejerce en abierta y consciente contravención a la regulación constitucional y legal, en la forma de un abuso 
gubernamental violatorio de los derechos humanos. 
 
B) LA REGULACIÓN 
 
Cabe observar que la regulación constitucional y legal mexicana en materia de intervención de 
comunicaciones prohíbe tajantemente su implementación para asuntos que no estén estrictamente 
relacionados y justificados, bajo ciertas condiciones, en las indagatorias penales, policiacas o de seguridad 
nacional. Incluso, su uso ilegítimo se encuentra sancionado penalmente en la legislación federal.  
 
Por ello, se insiste en que los problemas que han resultado de su mala implementación gubernamental, 
documentados en las investigaciones que antes reseñamos, no es consecuencia de una deficiencia en la 
regulación, sino de la constante tentación del uso del poder público para fines políticos, en contra de 
opositores o detractores de la gestión gubernamental o de la filiación política de quienes la detentan.  
 
La aplicación estricta de la ley actual habría sido suficiente para evitar esa desviación de poder y deberá ser 
suficiente para corregirla, para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones penales a los servidores 
públicos involucrados, cualquiera que sea su nivel, así como a los particulares que sirvieron a ese interés, de 
resultarles responsabilidad. 
 
Sin embargo, una revisión acuciosa de la regulación en materia de intervención legítima de comunicaciones 
privadas permite detectar distintas lagunas e inconsistencias normativas, contradicciones convencionales o 
áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los aspectos de autorización, ejecución, supervisión y control 
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en el uso de ese tipo de herramientas tecnológicas, tal como lo han denunciado diversas organizaciones 
civiles mexicanas en extensos documentos de investigación integral en la materia, que incluyen los aspectos 
jurídicos. 
 

 Constitucional 
 
En principio, los párrafos décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 constitucional disponen la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas y sus excepciones. También prevé la necesidad de sancionar 
penalmente a quien atente contra la libertad y privacía de dichas comunicaciones. 
 
Las excepciones son dos: primero, cuando las comunicaciones sean aportadas voluntariamente por uno de 
los particulares que participaron en ellas, siempre y cuando no falte al deber de confidencialidad, de existir 
alguno, y, segundo, cuando sea necesaria y plenamente justificada la intervención de las comunicaciones 
para el desarrollo de la indagatoria. 
 
La intervención de cualquier comunicación privada procederá sólo en los casos que expresamente disponga 
la ley y deberá siempre ser autorizada por una autoridad judicial federal, a petición de una autoridad federal 
facultada por la ley o del titular del Ministerio Público de una entidad federativa. La autoridad solicitante 
deberá fundar y motivar las causas legales de su petición y expresar: “el tipo de intervención, los sujetos de 
la misma y su duración”.  
 
Las comunicaciones en materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, así 
como aquellas entre un detenido y su defensor quedarán a salvo de cualquier intervención. En la legislación, 
la autorización de las intervenciones se desarrollan en las materias penal, policial, ministerial militar y de 
seguridad nacional. 
 

 Legislación penal 
 
En la legislación penal, las disposiciones constitucionales apuntadas son desarrolladas por el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, específicamente en sus artículos 252, fracción III, así como 291 al 302, en los 
cuales se establecen las reglas y procedimientos relacionados con: 
 

o El objeto legítimo de las intervenciones, sin restricciones importantes, por lo que se delinean amplias 
posibilidades y, sobre todo, un amplio margen de discrecionalidad para su determinación;  

o El principio de necesidad, simplemente enunciado y sin regulación; 
o La autoridad que puede solicitar autorización judicial para la intervención, restringiéndola al 

ministerio público federal, representado por el procurador o aquélla autoridad en la que delegue 
dicha potestad; 

o La autoridad judicial que debe emitir la autorización; 
o La definición de los extremos posibles de la autorización, tanto en el aspecto de las tecnologías 

utilizables, como en el de los datos o información extraíbles, sin fijar límite alguno en ambos casos, 
sino estableciendo infinitas posibilidades; 

o El plazo para resolver y los pormenores de la resolución judicial, incluyendo características mínimas, 
modalidades y límtes; 

o La responsabilidad genérica de quienes realicen la intervención, sin establecer la determinación de 
la cadena de mando y el grado de responsabilidad entre quienes deciden, ordenan, desarrollan, 
supervisan o conocen de la intervención; 

o Los requisitos mínimos de la solicitud; 
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o El plazo de la intervención, que no podrá exceder de 6 meses, contando prórrogas; 
o El control judicial durante el plazo de la intervención, que es mínimo y sin determinantes expresos y 

estrictos; 
o La obligación de registro de los datos y los casos en que procede su destrucción;  
o La obligación de levantar un acta, sin que se establezcan los pormenores de la misma; 
o Las consecuencias de realizar una intervención sin autorización judicial o fuera de los parámetros 

definidos por ésta, que no pasa del inutilizamiento de la información obtenida y de la amenaza poco 
creíble para quienes la realicen; 

o La secrecía que debe guardarse de la información obtenida, cuya divulgación tampoco genera 
responsabilidades ciertas para quienes tienen el deber de resguardo; 

o Las formas de acceso a la geolocalización de un aparato de telecomunicaciones, y 
o Las formas de acceso a los metadatos y la obligación de guardar y entregar datos por parte de los 

concesionarios de telecomunicaciones. Esto último, con una mínima regulación, a pesar de constituir 
un potencial de vigilancia masiva. 

 

 Legislación de Seguridad Nacional 
 
La regulación en materia de seguridad nacional es semejante, con variaciones fundamentales en el objeto 
legítimo de la intervención, el que queda aún más difuso y, por tanto, permite una mucho mayor margen de 
discrecionalidad para quien determina la necesidad de intervenir. 
 
Incluso, el sujeto que puede solicitar al juzgador la autorización para intervenir es difuso, pues se determina 
como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Además, el procedimiento de petición y 
autorización judicial es reservado. Y el plazo para la resolución judicial se ajusta a 24 horas. 
 
Tampoco se establece con certeza la necesidad de identificar a quienes habrán de realizar la intervención. La 
Ley simplemente señala que será el CISEN. 
 
El plazo para realizar la intervención también es ampliado a un año. Seis meses regular y seis más como 
prórroga posible. 
 

 Regulación en materia policial 
 
Conforme al Capítulo XI de la Ley de la Policía Federal, la autorización judicial para realizar intervenciones 
podrá otorgarse únicamente a solicitud del Comisionado General, cuando se constate la existencia de indicios 
suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos señalados en el artículo 51, entre 
los que destacan delitos de alto impacto. 
 
El procedimiento es también semejante al que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
aunque en este caso sí se identifica al sujeto responsable en toda intervención, el propio Comisionado 
General. La duración con prórroga también puede llegar al año. 
 
Destaca también que se establece la restricción del perfil de quienes podrán dar cumplimiento a las 
intervenciones autorizadas, siendo únicamente aquellos integrantes de la Policía Federal que: 
 

a) Pertenezcan a las áreas de Investigación o de Servicios Técnicos Especializados de la Institución; 
 
b) Cuenten con certificación de control de confianza vigente; y 
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c) Tengan un grado policial mínimo de subinspector. 

 
Además, se ordena que los integrantes de la Policía Federal que den cumplimiento a una intervención de 
comunicaciones autorizada por la autoridad judicial competente, estarán obligados a someterse a los 
exámenes de control de confianza al término de la misma. 
 

 Regulación en materia procesal militar 
 
La regulación, contenida entre los artículos 287 a 299 del Código Militar de Procedimientos Penales, es 
semejante a la contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, variando fundamentalmente en 
los sujetos cuyas comunicaciones pueden ser sometidas a procesos de intervención, que lo serán únicamente 
el personal militar, y el objeto legítimo de la misma, que lo será la indagatoria de delitos de la competencia 
de los Órganos Jurisdiccionales Militares. 
 
2.- PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL ESPIONAJE POLÍTICO 
 
El nuevo escándalo político que enfrenta el gobierno, como resultado de las revelaciones periodísticas del 
pasado 19 de junio hacen necesario clarificar expresamente que la prohibición de realizar cualquier 
intervención de comunicaciones que no estén enmarcadas en una investigación penal, policial o de seguridad 
nacional, abarca, por supuesto, la estricta prohibición de realizar cualquier tipo de seguimiento o 
intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones políticas. 
En principio, esta iniciativa se aboca a ello.  
 
Se propone también, para que la violación de esta prohibición sea sancionada penalmente con mayor 
eficacia, se determine expresamente que existirán fines o motivaciones políticas cuando el seguimiento o la 
intervención tengan por objeto obtener información sobre las actividades o ejercicio profesional de personas 
defensoras de derechos humanos, periodistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en 
ejercicio de sus derechos realicen cualquier crítica al desempeño de la función gubernamental.  
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional  establecerá protocolos para realizar el seguimiento o 
intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas conforme a lo establecido en la 
Constitución, la propia Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Se propone que tales protocolos ordenarán, al menos, la determinación de los siguientes elementos:  
 

I.- Precisar el objetivo legítimo del seguimiento o la intervención, entendido éste como el hecho o las 
circunstancias  que motivan la implementación de la medida y su estricto encuadramiento en las 
hipótesis contenidas en la Ley de Seguridad Nacional; 
II.- Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida;  
III.- La identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible;  
IV.- El tipo de comunicación a ser intervenida;  
V.- Los datos que permitan la identificación de los servidores públicos que constituyan la cadena de 
mando a cuyo cargo se encuentre la implementación y supervisión del seguimiento o intervención. 
La cadena de mando en todo caso incluirá al Director del Centro y al Secretario de Gobernación,   
VI.- Su duración, que en ningún caso podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida 
judicialmente conforme a la Ley de Seguridad Nacional;  
VII.- La técnica de intervención, el proceso que se llevará a cabo, la empresa que provea la 
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infraestructura tecnológica para realizar el seguimiento o intervención y las líneas, números o 
aparatos que serán intervenidos;   
VIII.- La denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del 
cual se realiza la comunicación objeto de la intervención;  
IX.- La acreditación de la necesidad de la intervención o seguimiento, entendida como la inexistencia 
de una medida alternativa menos lesiva de los derechos humanos para conseguir el objetivo legítimo; 
X.- La acreditación de la proporcionalidad de la intervención o seguimiento, justificando que las 
ventajas que obtienen de la limitación a los derechos no resultan desmedidas con respecto a la 
afectación producida; y 
XI.- La justificación, debidamente fundada y motivada, sobre el cumplimiento de la prohibición de 
seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o 
motivaciones políticas a que se refiere el presente artículo. 

 
El cumplimiento de los requisitos enumerados anteriormente deberá ser debidamente explicado en el 
informe bimestral que envíe el Centro a la Comisión Bicamaral, al cual se refiere el artículo 57 de la Ley de 
Seguridad Nacional, que también se propone reformar. 
 
3.- FORTALECIMIENTO DE CONTROLES PARLAMENTARIOS 
 
Se propone que la labor de intervención autorizada judicialmente y con las salvaguardas expresadas en la 
presente iniciativa, sea sometida además a la instancia de control parlamentario especializada, como lo es la 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. 
 
Se propone facultar a dicha Comisión Bicamaral recibir bimestralmente un informe del Director del Centro 
de Inteligencia y Seguridad Nacional que contenga el ejercicio detallado del seguimiento o intervención de 
dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas. Dicho informe contendrá también la acreditación del 
cumplimiento de los protocolos que se proponen también esta iniciativa. 
 
También se propone que el Director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional comparecerá también 
bimestralmente ante la Comisión Bicamaral para explicar el contenido de este informe. 
 
Para fortalecer la eficacia de los actos de control parlamentario, tanto el informe como la comparecencia se 
realizarán bajo protesta de decir verdad.  
 
4.- RESTRICCIÓN PROPORCIONAL DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS EN 
INVESTIGACIONES CRIMINALES 
 
Un sistema de procuración de justicia democrático y garantista requiere utilizar técnicas de investigación que 
aseguren la eficacia de los derechos de la víctima y el imputado, la protección del inocente y el castigo al 
verdadero responsable del delito. 
 
Es en este contexto que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de salvaguardas 
para realizar actos de intervención de comunicaciones privadas, tales como que la solicitud a la autoridad 
judicial para realizar una intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que 
serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de 
comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos 
que serán intervenidos, y en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de 
telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención, entre otras. 
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Sin embargo, dicho cuerpo normativo no limita ni precisa los delitos cuya investigación se realiza, permitan 
la intervención de comunicaciones privadas. En un contexto autoritario y poco independiente de la 
procuración de justicia, resulta pertinente el establecimiento limitativo de los delitos por los que podrá 
solicitarse la intervención de comunicaciones privadas o dispositivos de comunicación, que con una finalidad 
de proporcionalidad serán aquellos en que esté riesgo la vida, integridad y libertad de las personas.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY DE 
SEGURIDAD NACIONAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, de conformidad con el 
siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN la denominación del encabezado del Capítulo II del Título Tercero y el 
primer párrafo del artículo 34; SE ADICIONAN los párrafos segundo a séptimo del artículo 31; los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 34; una fracción IV al artículo 38 y una fracción IX al artículo 57, cuyo texto pasa 
a ser la X, todos de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS INTERVENCIONES Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACIONES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
Artículo 31.- Al ejercer atribuciones propias de la producción de inteligencia, las instancias gozarán de 
autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en 
ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos. 
 
Queda, en consecuencia, estrictamente prohibido cualquier tipo de seguimiento o intervención de 
dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o por motivaciones políticas. La violación de 
esta prohibición será sancionada penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
administrativas a que haya lugar.  
 
Se entiende que existen fines o motivaciones políticas cuando el seguimiento o la intervención tengan por 
objeto obtener información sobre las actividades o ejercicio profesional de personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en ejercicio de 
sus derechos realicen cualquier crítica al desempeño de la función gubernamental.  
 
El Centro establecerá protocolos para realizar el seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o 
comunicaciones privadas conforme a lo establecido en la Constitución, la presente Ley y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Dichos protocolos ordenarán, al menos, la determinación de los siguientes elementos:  
 
I.- Precisar el objetivo legítimo del seguimiento o la intervención, entendido éste como el hecho o las 
circunstancias  que motivan la implementación de la medida y su estricto encuadramiento en las hipótesis 
contenidas en esta Ley; 
 
II.- Precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida;  
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III.- La identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible;  
 
IV.- El tipo de comunicación a ser intervenida;  
 
V.- Los datos que permitan la identificación de los servidores públicos que constituyan la cadena de mando 
a cuyo cargo se encuentre la implementación y supervisión del seguimiento o intervención. La cadena de 
mando en todo caso incluirá al Director del Centro y al Secretario de Gobernación,   
 
VI.- Su duración, que en ningún caso podrá ser mayor a 180 días, salvo prórroga concedida judicialmente 
conforme a la presente Ley;  
 
VII.- La técnica de intervención, el proceso que se llevará a cabo, la empresa que provea la infraestructura 
tecnológica para realizar el seguimiento o intervención y las líneas, números o aparatos que serán 
intervenidos;   
 
VIII.- La denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se 
realiza la comunicación objeto de la intervención;  
 
IX.- La acreditación de la necesidad de la intervención o seguimiento, entendida como la inexistencia de 
una medida alternativa menos lesiva de los derechos humanos para conseguir el objetivo legítimo; 
 
X.- La acreditación de la proporcionalidad de la intervención o seguimiento, justificando que las ventajas 
que obtienen de la limitación a los derechos no resultan desmedidas con respecto a la afectación 
producida; y 
 
XI.- La justificación, debidamente fundada y motivada, sobre el cumplimiento de la prohibición de 
seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o 
motivaciones políticas a que se refiere el presente artículo. 
 
El cumplimiento de los requisitos enumerados anteriormente deberá ser debidamente explicado en el 
informe a que se refiere el artículo 57 de esta Ley y que bimestralmente envíe el Centro a la Comisión 
Bicamaral.  
 
Los protocolos a los que se refiere este artículo serán remitidos a la Comisión Bicamaral para su 
conocimiento y opinión, la que deberá ser emitida en un plazo no mayor a 60 días.   
 
Artículo 34.- De conformidad con lo dispuesto por el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Director del Centro, previo acuerdo con el Secretario de Gobernación, 
deberá solicitar en los términos y supuestos previstos por la presente Ley, autorización judicial para efectuar 
intervenciones de comunicaciones privadas en materia de Seguridad Nacional. 
  
Se entiende por intervención de comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace 
una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o 
tecnología. 
 
El Director del Centro se abstendrá, de manera absoluta, de solicitar la intervención o seguimiento de 
dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas con fines o motivaciones políticas. En caso de 
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contravenir esta prohibición, el o los servidores públicos respectivos serán responsables penal, 
administrativa y civilmente conforme a la legislación aplicable. 
 
En todo caso, el Centro cumplirá con los contenidos de los protocolos a que se refiere el artículo 31 de la 
presente Ley.  
 
Artículo 38.- La solicitud a que se refiere el artículo 34 debe contener: 
 
I.- Una descripción detallada de los hechos y situaciones que representen alguna amenaza para la Seguridad 
Nacional en los términos del artículo 5 de esta Ley.  
 
Dicha descripción omitirá datos de identificación de personas, lugares o cosas cuya difusión indebida, ponga 
en riesgo su seguridad o la investigación en curso.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los datos de identificación omitidos en la solicitud, serán 
presentados en un sobre cerrado, relacionado con la solicitud que acompaña, el cual será debidamente 
identificado y señalado por el juez mediante acuerdo reservado que recaiga a la solicitud. El expediente que 
se forma con este motivo, se manejará en sigilo y se guardará en el secreto del juzgado;  
 
II.- Las consideraciones que motivaran la solicitud,   
 
III.- El lapso de vigencia de la autorización que se solicita, y 
 
IV.- El acreditamiento de que se cumple con cada uno de los elementos establecidos en el artículo 31 de 
esta Ley.  
 
Cuando el Juez de Distrito de que se trate niegue la solicitud por estimar que la intervención o seguimiento 
se realiza con fines o motivaciones políticas, expondrá esta circunstancia, sin que pueda subsanarse de 
ninguna forma la actualización de dicho impedimento. 
 
Artículo 57.- La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:    
 
I.- a VII.- …  
  
VIII.- Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada,  
 
IX.- Recibir bimestralmente un informe del Director del Centro que contenga el ejercicio detallado del 
seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas. Dicho informe 
contendrá también la acreditación del cumplimiento de los protocolos a que se refiere el artículo 31 de 
esta Ley. 
 
El Director del Centro comparecerá también bimestralmente ante la Comisión Bicamaral para explicar el 
contenido de este informe. 
 
Tanto el informe como la comparecencia se realizarán bajo protesta de decir verdad.        
 
X.- Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- SE ADICIONA un parrafo tercero al artículo 292 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales para quedar como sigue: 
 
Artículo 292. Requisitos de la solicitud 
  
La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que serán 
sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de 
comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos 
que serán intervenidos, y en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de 
telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.  
 
El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho 
plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos 
elementos que así lo justifiquen. 
 
La intervención sólo podrá realizarse cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Código y se 
autorizará únicamente en los delitos previstos en los ordenamientos legales que a continuación se enlistan:  
 
I.- Del Código Penal Federal:  
 
a) Evasión de Presos; previsto en el artículo 150; 
 
b) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero, 195 Bis, excepto cuando se trate de 
los casos previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas contenidas en el apéndice I, 196 
Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;  
c) Corrupción de menores o incapaces, previsto en los artículos 200, 201 y 201 bis;  
 
d) Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto 
en el Capítulo II;  
 
e) Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 bis;  
 
f) Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
artículo 204;  
 
g) Explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208; 
  
h) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo; 
  
i) Homicidios relacionados con la delincuencia organizada; 
  
j) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;  
 
k) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;  
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l) Los previstos en el artículo 377;  
 
m) Extorsión, previsto en el artículo 390;  
 
n) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; 
 
II. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos el delito de introducción clandestina de armas de 
fuego en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;  
 
III. De la Ley General de Salud, el delito de tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis;  
 
IV. De la Ley de Migración, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159;  
 
V. Los previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 
 
VI. Los previstos en el Título Segundo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
materia de Hidrocarburos. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA un parrafo segundo al artículo 177 del Código Penal Federal para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 177.- A quien 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. 
 
A la empresa de telecomunicaciones o tecnología que provea los programas informáticos o herramientas 
tecnológicas a través de los cuales se realice la intervención a que se refiere este artículo, se le impondrá 
la suspensión de actividades de seis a doce años, cuando existan elementos documentales o electrónicos 
de que alguno de sus representantes tiene conocimiento de la utilización indebida de los instrumentos 
provistos. Cuando la empresa de telecomunicaciones o tecnología que provea los programas informáticos 
o herramientas tecnológicas sea además la que opere dicho programar para realizar la intervención de 
comunicaciones sin mandato judicial, se le impondrá la sanción de disolución.     
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional emitirá en un plazo no mayor de 60 días 
naturales los protocolos a que refiere el artículo 31 de este decreto. 
 

SUSCRIBEN 
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12. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional. 
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13. Del Dip. Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Cuitláhuac García Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 6, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de 
la Ley General de Educación al tenor de la siguiente 

Exposición de motivos  

La educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de los países, generalmente 
este factor es determinante para el nivel de bienestar de las sociedades.  

El artículo tercero constitucional establece que la educación que imparta el Estado debe garantizar 
el desarrollo integral de los educandos,1 y la realidad es, que en los últimos gobiernos han insistido en tener 
un sistema educativo directa o indirectamente inclinado a otorgar una educación con marcadas tendencias 
al desarrollo de habilidades técnicas, y a generar una clase trabajadora ad hoc a los requerimientos de la 
empresa trasnacional, en lugar de generar educandos con sentido social y serviciales al país o al entorno en 
el que se encuentren.  

Según datos del Conacyt el gasto en investigación y desarrollo experimental paso del .43 al .57% 
del producto interno bruto nacional del periodo comprendido del 2013 al 2015 con un monto total en 2016 
de 91, 650,000 millones de pesos.  

Para el 2017 se contempla un recorte del 23.3 por ciento respecto al año anterior que fue de 35 mil 
100 mlls, lo que quiere decir que este año entrante se dará un paso atrás en materia de educación y ciencia 
y tecnología en el país; el recorte presupuestario que se pretende ha generado preocupación en la 
comunidad científica y académica, particularmente porque la distribución al seno del Consejo y la 
preservación de programas sustantivos, como becas de posgrado, el Sistema Nacional de Investigadores y 
las cátedras para jóvenes investigadores, pudieran ser perjudicados. 

De ahí que entre los educandos y la sociedad en general subsista un soslayo sistemático por el 
quehacer político del país, el desarrollo científico y la innovación tecnológica. Cuestiones que debieran 
trasladarse necesariamente a un primer plano. 

Resulta incongruente que siendo nuestro país la decimocuarta economía del mundo, y teniendo una 
de las máximas casas de estudios de toda Iberoamérica, se le destine legalmente un presupuesto del 1 por 
ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones 
de educación superior públicas. 

Lo anterior cobra aún más sentido si caemos en cuenta que México dedica el 5.7 por ciento de su 
ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público, lo ubica como la nación con 
mayor tasa de inversión en este rubro: el 21.7 por ciento del gasto público total frente al 13.3 por ciento 
promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE. 

Sin embargo, más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina a gasto corriente –
gasto corriente infructuoso por cierto, ya que ni los maestros ni los alumnos son debidamente evaluados y 
la infraestructura del sistema educativo es francamente deplorable–. Lo que hace aún más imperioso que se 
destine un mayor presupuesto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de 
educación superior públicas. 

El arte, la ciencia, la vida política, la familia tienen un vínculo estrecho. Todas ellas están subsumidas 
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en una sociedad en la que cobran cada vez más relevancia los capitales simbólicos.2 Si bien cada uno de estos 
subsistemas sociales cuenta con sus propias especificidades, tratarlos como ajenas y excluyentes entre sí 
contribuye a mermar la integralidad de patria. 

Para que una nación cuente con hombres y mujeres de bien, debe promover una educación de 
excelencia, con un ambiente de respeto e integración, en el cual sobresalga una visión de superación e 
innovación. Con mayor razón si tomamos en cuenta que la competitividad en la así llamada aldea global es 
cada vez mayor, y se requieren cada vez más investigadores de primer mundo. 

Paradójicamente, observamos que en nuestro país la investigación humanística y la ciencia 
tecnológica son temas que no han merecido la debida preeminencia en la agenda pública. 

Es lamentable que aún y cuando contamos con un gran capital humano –recuérdese que la curva de 
crecimiento poblacional nos ubica como una de las naciones con el mayor número de jóvenes–, no se están 
aprovechando las capacidades y habilidades de personas que una vez que han concluido su educación 
superior, desperdician su potencial para desarrollar investigación, o en todo caso lo ponen al servicio de 
potencias extranjeras, engrosando aún más la fuga de cerebros que tanto lesiona al desarrollo de la nación. 

Por otro lado, la promoción y apoyo a la investigación se constituye en una de las pocas vías que se 
puede abrir a las personas para acceder a mejores condiciones de vida. El conocimiento, la ciencia y la 
investigación, son sin duda un importante capital simbólico del que pueden echar mano los educandos para 
aspirar a acceder a los estratos sociales más altos, para competir con las elites en el juego por la obtención 
de otros tipos de capitales. 

Situación que merece especial atención, si somos conscientes del entorno de crisis en el que estamos 
envueltos; en donde estamos presenciando cataclismos a merced de la globalización. Los cuales llevan ínsitos 
procesos de degeneración social y el ensanchamiento acelerado de la brecha de desigualdad. 

Tales son las condiciones de desigualdad, que aunque parezca increíble, mientras los banqueros de 
Wall Street pueden ganar 900 mil dólares la hora, una familia trabajadora de 4 miembros en países de la 
llamada periferia como México, bien puede estar luchando por sobrevivir ganando 7 pesos la hora. 

La élite plutocrática en nuestro país, busca alcanzar sus metas, centradas principalmente en obtener 
cada vez mayores ganancias, mediante el debilitamiento y desmantelamiento de las agencias de gobierno y 
al capturar o destruir las instituciones públicas. La reciente reforma laboral da cuenta de ello. 

El contraste espeluznante (1.7 millones de veces) entre los 900 mil dólares por hora (equivalentes a 
12 millones de pesos) –que evidencia el yugo financiero anglosajón– y los siete pesos por hora que persigue 
la reforma laboral neoliberal de los oligarcas y del PRIAN, que hace patente la esclavitud económico-
mercantil-social de que son objeto un grupo abrumadoramente más grande de neo esclavos, ponen de 
manifiesto que las elites plutocráticas están cada vez menos dispuestas a dar concesiones para el ascenso 
social. 

La UNESCO asegura que la educación es el mecanismo para lograr un mundo más justo y mejor para 
todos. Por otro lado, la falta de apoyo para el desarrollo de la investigación, y como corolario, de la ciencia y 
la tecnología, provoca desajustes no solo de carácter social, sino económico; la necesidad de importación de 
bienes con valor agregado es una de las principales causas para deshacerse de divisas, lo que acarrea al 
mismo tiempo, desajustes en nuestra balanza comercial. 

Argumentación 

Tomando en cuenta que el tema educativo debe ocupar los espacios más importantes de la agenda 
pública nacional, no se debe escatimar en esfuerzos de carácter legislativo para corresponder a las exigencias 
de carácter educativo. 

El insuficiente presupuesto destinado a la investigación, fomenta indirectamente la deserción. En 
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otra parte, como la propia UNESCO ha señalado, se deben ampliar los índices de egresados de los estudios 
de educación básica y media superior, para que de esta manera se puedan tener más educandos estudiando 
una carrera técnica o profesional, y eventualmente, un posgrado o una especialidad. 

En este sentido, si bien en México se destinan importantes partidas del gasto público en educación, 
vemos con tristeza como la gran mayoría de estos cuantiosos recursos son mal utilizados. No obstante, en 
esta instancia se propone una leve reforma a las disposiciones que regulan lo concerniente a la cuestión 
presupuestaria en materia educativa, para abrir la puerta a mayores inversiones en el rubro. 

Por lo que ve al tema de la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones 
públicas de Educación Superior, se propone una reforma más sustancial; cambiar los términos del 
financiamiento en estos rubros, de al menos el 1 por ciento del producto interno bruto, como actualmente 
se establece en la Ley General de Educación, al doble de ese porcentaje. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de 
Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación 

Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

Artículo 25. El Ejecutivo federal... 

El monto anual que el Estado-federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación 
pública y en los servicios educativos, tendrá que ser mayor al ocho por ciento por ciento del producto interno 
bruto del país, e independientemente del monto destinado a la educación, se debe destinar al menos el 2 
por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las 
instituciones de educación superior públicas. 

... 

Transitorios 

 

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

Segundo. A más tardar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, deberán 
incorporarse los ajustes presupuestales en materia educativa contemplados en el presente decreto. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 28 de junio de 2017. 

Dip. Cuitláhuac García Jiménez 

Notas 

 

1 Artículo 3 Constitucional. ...La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

2 Bourdieu Pierre. Cuestiones de sociología. Anagrama. Barcelona 1999. Página 114. 
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14. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones  de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la Dip. Verónica Delgadillo García 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en materia de mitigación del cambio climático. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en 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 por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
mitigación del cambio climático, bajo la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

I. Con fundamento en lo establecido por el artículo 1º, párrafo primero, segundo y tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos México, los cuales señalan que: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, 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. […]” 

Con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos de México, artículo 4º 
Párrafo Quinto, el cual instaura la base jurídica que otorga a toda persona el derecho humano “a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar”  

 

II.- La presente iniciativa tiene por objeto establecer un programa de naturación urbana, particularmente en 
las azoteas de los inmuebles de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo y Judicial a nivel 
Federal, con la finalidad de contribuir a la mitigación del cambio climático y combatir los altos índices de 
emisiones contaminantes que se encuentran en la atmósfera. 

De forma similar se incluye la facultad, dentro de sus correspondientes competencias de la Federación, 
Estados y Municipios, de formular, aplicar y evaluar programas de naturación urbana con particular énfasis 
en la naturación de azoteas. 

III. Por naturación urbana se puede entender como aquel proceso en el que se incorpora vegetación en algún 
medio urbano, siendo una acción que permite “fomentar la naturaleza mediante la recuperación de la flora 
y fauna autóctonas de una manera aceptable y sostenible (Briz, 1999; Briz & de Felipe, 2005). Rudolf (1992) 
definió la naturación de construcciones como el tratamiento técnico de superficies horizontales, verticales o 
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inclinadas, a diferentes precios, con vegetación especialmente adaptada (Neila, Bedoya, & Britto, 1999; 
Urbano & Briz, 2004), para formar una capa multifuncional sobre dichas superficies. El objetivo es crear áreas 
naturadas de cierta extensión conectadas por cinturones y anillos verdes (De Felipe & Briz, 1998; Rudolf, 
Malhau, & Merino, 1995; Rudolf, & Rudolf, 1995) mediante i) la transformación de una parte del área urbana 
en bosques y plantas que sirvan de pulmón ecológico y recreo para los habitantes, y ii) uniendo las áreas 
mediante corredores verdes y pasillos ecológicos, a cualquier altura, que permitan la renovación del aire. ”32 

A continuación se enlistan algunos de los beneficios que conllevan los sistemas de naturación, tanto para el 
medio ambiente como para las personas: 

 “a) Disminuyen la contaminación ambiental mediante la fijación de partículas contaminantes por las 
plantas y el sustrato. 

b) Absorben anhídrido carbónico y disminuyen el efecto invernadero aportando oxígeno en los 
ambientes irrespirables de los núcleos urbanos  

c) Contribuyen eficazmente a la reducción de ecos. Las cubiertas naturadas de garajes subterráneos 
reducen el ruido de los coches hasta en 4 dB. 

d) Mantienen la humedad debido al retorno del agua de lluvia a su ciclo. 

e) Amortiguan las oscilaciones diarias de la temperatura y estabilizan la temperatura de la ciudad. 

f) Refrescan la temperatura exterior en entornos cálidos hasta en 5-7 °C. 

g) Interceptan la radiación ultravioleta impidiendo que llegue directamente a la superficie terrestre, 
ya que la vegetación es capaz de absorber el 80 % de la radiación solar mediante diferentes procesos 
naturales, y posibilitan el ahorro de energía debido a un mejor aislamiento de la edificación.”33 

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de:  
 

Decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones  de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 

 
Artículo Único: Se adiciona la fracción XXII al artículo 5º; la fracción XXII al artículo 7º; la fracción XVII al 
artículo 8º; recorriendo las demás fracciones en orden cronológico; se adiciona el artículo 17 QUATER; y se 
adiciona una última fracción al artículo 111; todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, para quedar como sigue: 
 

 
ARTÍCULO 5o.- Son facultades de la Federación: 
 
I.- a XX.- […] 
 
XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
XXII.- La formulación, aplicación y evaluación de programas de naturación de azoteas, y 
 
XXIII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 

                                                           
32 Beatriz Urbano-López de Meneses (2013), Naturación Urbana, Un Desafío a la Urbanización, Universidad de Valladolid, Revista 
Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, Agosto 2013, http://www.redalyc.org/pdf/629/62927563004.pdf  
33 Beatriz Urbano-López de Meneses (2013).  

http://www.redalyc.org/pdf/629/62927563004.pdf


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 161 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 
ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 

las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 
I.- a XX.- […] 
 
XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
XXII.- La formulación, aplicación y evaluación de programas de naturación de azoteas, y 
 
XXIII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia 
con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación. 

 

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley 
y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

 
I.- a XV.- […] 
 
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
XVII.- La formulación, aplicación y evaluación de programas de naturación de azoteas, y 
 
XVIII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia 
con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 

 
 
Artículo 17 QUATER.- Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder 

Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, 
un sistema de naturación de azoteas, debiendo atender los requerimientos de la zona 
geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte 
conveniente para cada caso.  

 
La instalación del sistema naturación de azoteas en aquellos inmuebles a cargo de las 

dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 
Judicial de la Federación, declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con 
objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles. 

 
Por naturación se entenderá como la incorporación de vegetación en superficies edificadas 

a través de un tratamiento técnico especializado, con el objetivo de amortiguar el 
desequilibrio entre la urbanización y la conservación del medio ambiente. El sistema de 
naturación de azoteas observará los criterios y requerimientos ambientales mínimos 
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establecidos por las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la 

Secretaría tendrá las siguientes facultades: 
 
I.- a XII.- […] 
  
XIII.- Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la 

aplicación de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera; 
 
XIV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que deberá 

sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera, en casos de 
contingencias y emergencias ambientales, y 

 
XV.- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan los lineamientos para la 

implementación de sistemas de naturación urbana y de azoteas. 
 

Transitorios 

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

Segundo.- Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 
Judicial de la Federación dentro de un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, llevarán a cabo la instalación y adecuación en sus inmuebles de un sistema de naturación de azoteas. 

Tercero.- Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
22 de junio de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 
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15. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 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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16. De los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos. 
 
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 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN MATERIA DE SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS Y 
POLIESTIRIESTIRENO EXPANDIDO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La actividad humana y la evolución de la sociedad han significado importantes avances en la industria, la 
tecnología y el conocimiento, permitiendo la expansión de la información y simplificando las actividades de 
las personas en su quehacer diario. Sin embargo, el crecimiento de los asentamientos humanos y el rápido 
aumento de insumos útiles para la vida cotidiana han tenido graves consecuencias para el medio ambiente, 
reflejadas en la contaminación del agua, del aire, pérdida de suelo forestal y de conservación, contaminación 
de los mares y pérdida del hábitat de importantes especies animales y vegetales. 
 
Una de las principales fuentes de contaminación, derivado de la actividad humana, es la producción de 
residuos sólidos urbanos (RSU), que se pueden definir como todos aquellos que son producidos en los 
hogares como resultado de la eliminación de materiales que se utilizan en las actividades domésticas, sin 
embargo, de su generación también son responsables los establecimientos y la vía pública, cuando resultan 
de la limpieza de vías y lugares públicos.34  
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la generación de residuos sólidos urbanos ha 
venido aumentado en los últimos años teniendo como cifra mayor casi 43 millones de toneladas generadas 
en 2013. La siguiente gráfica muestra el crecimiento de este rubro a partir del año 2000, siendo el periodo 
que comprende de 2010 a 2013 el de mayor incremento.35 
 

                                                           
34 SERMARNAT. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-
solidos-urbanos consultado el 23 de junio de 2017. 
35 INEGI. Estadísticas. Medio ambiente. asentamientos y actividades humanas. Residuos. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385 consultado el 23 de junio de 2017. 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos
http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-solidos-urbanos
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385
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Fuente: INEGI.  
 
Entre los RSU, generados en mayores cantidades se encuentran los plásticos. Los cuales, cuando son hechos 
con polímeros de compuestos orgánicos y sustancias derivadas de productos petroquímicos, reducen su 
costo de producción.  
 
La gran desventaja de la utilización de productos plásticos es su lenta descomposición, la cual, tomando por 
ejemplo una botella de plástico, tarda aproximadamente 500 años en desintegrarse (periodo que se extiende 
de encontrarse enterrada). Al mismo tiempo, el plástico es uno de los materiales más utilizados en las 
sociedades actuales. La unión de esos dos factores hace que la cantidad de desechos que se genera sea 
preocupante. Los plásticos se encuentran entre los RSU que más contribuyen a la cifra general de generación 
de estos, junto a los vidrios y la basura orgánica. Aunque la representación de esta última supera 
significativamente a los plásticos, también es cierto que no conlleva el mismo impacto ambiental 
representado por los plásticos. Además conviene tomar en cuenta la categoría denominada “Otro” la cual 
incluye residuos finos, material de demoliciones, hules y pañal desechables. 
 
Se calcula que cada año en México, una familia consume 650 bolsas de plástico y luego las tira. Toda compra 
en tiendas como supermercados, centros comerciales o mercados, implica consumir una bolsa de plástico. 
Esto sin contar otras formas de consumo del mismo a través de las bebidas en botellas de plástico, alimentos 
embalados o productos de limpieza en envases plásticos. A nivel mundial se desperdician 200,000 bolsas de 
plástico cada segundo.36  
 
El plástico es un material que ni la tierra ni el mar pueden digerir, de manera que al no desaparecer se 
acumula en el medio ambiente, cada objeto de plástico que existe en la actualidad existirá siempre. Su 
acumulación tiene ya efectos visibles en nuestro ambiente. La tierra y el mar se están cubriendo de plástico, 

                                                           
36 García Liñán, Salvador. Contaminación por bolsas de plástico. En el Financiero 19 de julio de 2016. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-por-bolsas-de-plastico.html consultado el 19 de junio de 2017. 
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la contaminación de los mares regresa a nosotros por medio de los productos marinos que han consumido 
ese material y que forman parte de nuestra dieta. Grandes mamíferos marinos mueren en las playas 
ahogados con bolsas de plástico confundidas con comida, lo cual afecta alarmantemente el ecosistema 
marino.  
 
Como lo señalan organizaciones avocadas a temas ambientales, al igual que los mares y sus especies no 
tienen fronteras, tampoco las tiene la contaminación, y especialmente los plásticos que llegan a ellos. Una 
media anual de 8 millones de toneladas llegan cada año a mares y océano en el mundo. El problema es de 
dimensiones globales y ni las zonas deshabitadas o lejanas de la intensa actividad humana, escapan a esta 
situación.37  
 
La invasión del plástico al planeta habrá de combatirse desde la creación de conciencia que lleve a la toma 
de acciones individuales de cada miembro de la sociedad y desde la acción en las grandes esferas 
internacionales. Dentro de las acciones individuales se encuentran los pequeños pero representativos 
cambios de hábitos como: 
 

 Cambiar el uso de bolsas de plástico por bolsas reutilizables. 

 No usar vasos, platos o cubiertos de plástico fuera de casa o en reuniones sociales. A pesar de su 
comodidad son fácilmente intercambiables por cubiertos reutilizables de metal.  

 Fomentar la utilización de envases y recipientes propios para evitar comprar comida o bebidas para 
llevar en vueltos en plásticos o en bolsas.  

 Comprar comida a granel y evitar los embalajes.  

 Evitar comprar agua embotellada, e incentivar el uso de filtros de agua. 
 
En el sentido de la concientización sobre el problema, es importante señalar que el aumento anual de la 
producción de plástico es otro factor que contribuye a la proliferación de este fenómeno, la cual en tan solo 
una década se ha aumentado en 50%. Del total de la producción de plástico, el 40% lo representan los 
envases de todo tipo, que en su mayoría son de un sólo uso y tras un corto periodo de utilidad se convierten 
en residuos sólidos.38  
 
La idea básica de esta iniciativa es aumentar la prohibición del uso de bolsas de plástico para un sólo uso y 
prohibir la distribución gratuita de bolsas de plástico desechables. 
 
Otro de los productos altamente contaminantes que proliferan dentro de los residuos sólidos urbanos es el 
poliestireno expandido, conocido como unicel. Según datos de las asociaciones nacionales de Industrias de 
Plástico (ANIPAC) y de la Industria Química (ANIQ) se estima que el consumo anual de este producto en 
México asciende a 125 mil toneladas. De las cuales, el 25% se destina a la fabricación de productos 
desechables para la industria alimenticia, mientras que el 75% se usa en el sector de la construcción y 
embalaje.39 
 

                                                           
37 Jiménez Elvira. No hay fronteras para el plástico. En Greenpeace México 1 de junio de 2017. Disponible en: 
http://blog.greenpeace.org.mx/no-hay-fronteras-para-el-
pl%C3%A1stico?__hstc=218051913.69fb9adc0afa95cad45c9917a9152f9b.1492615524761.1496764528208.1497628402817.3&__
hssc=218051913.1.1497628402817&__hsfp=2890777318 consultado el 19 de junio de 2017. 
38 Ídem. 
39 Redacción. Abren Centro de reciclaje para unicel en la CdMx. En Milenio 6 de diciembre de 2016. Disponible en: 
http://www.milenio.com/tendencias/centro_reciclaje-unicel-ciudad_mexico-insurgentes-rennueva-milenio_0_860914201.html 
consultado el 23 de junio de 2017. 

http://blog.greenpeace.org.mx/no-hay-fronteras-para-el-pl%C3%A1stico?__hstc=218051913.69fb9adc0afa95cad45c9917a9152f9b.1492615524761.1496764528208.1497628402817.3&__hssc=218051913.1.1497628402817&__hsfp=2890777318
http://blog.greenpeace.org.mx/no-hay-fronteras-para-el-pl%C3%A1stico?__hstc=218051913.69fb9adc0afa95cad45c9917a9152f9b.1492615524761.1496764528208.1497628402817.3&__hssc=218051913.1.1497628402817&__hsfp=2890777318
http://blog.greenpeace.org.mx/no-hay-fronteras-para-el-pl%C3%A1stico?__hstc=218051913.69fb9adc0afa95cad45c9917a9152f9b.1492615524761.1496764528208.1497628402817.3&__hssc=218051913.1.1497628402817&__hsfp=2890777318
http://www.milenio.com/tendencias/centro_reciclaje-unicel-ciudad_mexico-insurgentes-rennueva-milenio_0_860914201.html
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En la actualidad se realizan acciones por parte de investigadores y emprendedores encaminados al desarrollo 
de materiales que puedan sustituir el uso de unicel, como lo es la investigación de Alfredo Maciel, científico 
del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, quien desarrolla una espuma biodegradable.40 En 
ese mismo sentido encontramos en la Ciudad de México, un centro de acopio y transformación de unicel, 
operando con maquinaria cien por ciento mexicana.41 Estos esfuerzos están encaminados a combatir el 
estancamiento de este tipo de residuo sólidos urbano en el ambiente, el cual como ya se ha dicho antes, 
tarda demasiado tiempo en degradarse constituyendo un problema grave para el medio ambiente.  
 
Países como Francia no utilizan bolsas de plástico en sus supermercados, sino bolsas de papel 
biodegradables, con lo que se posicionó en 2016 como el primer país en prohibir a venta de platos o cubiertos 
hechos de plástico, dando a los fabricantes de estos productos hasta el 2020, para transitar a aquéllos hechos 
con materiales biodegradables.42 En otros países cobran las bolsas, para que el cliente desista de usarlas. En 
España han planeado dejar de usarlas en 2018. En Marruecos prohibieron las bolsas de plástico a partir del 
1 de julio.43  
 
Este tipo de medidas dejan ver que la solución a la acumulación de plásticos en el medio ambiente, no se 
reduce a su reutilización y reciclaje, sino que es necesario plantear cerrar el grifo de generación de materiales 
que posteriormente se convertirán en RSU, y cuya permanencia será prolongada en el medio ambiente. 
Asimismo es importante desincentivar su uso en la vida cotidiana de las personas. 
 
Según el INEGI, 57.1% de los hogares separa sus residuos, mientras que el resto no lo hace. En cuanto a la 
separación de residuos como el PET y otros plásticos, según su forma de desecharlos, el 32.1% de los hogares 
los deposita en un camión recolector; el 26.8% lo vende; el 27.3% lo regala; sólo el 3.3% lo lleva a un centro 
de acopio y un 7.5% lo desecha de otra forma entra las cuales se encuentran, quemar, guardar, reutilizar 
utilizar como combustible o llevarlo a la escuela.44 Dentro de los motivos para no separar los residuos en los 
hogares, es preocupante que un 46.6% considere que no tienen caso hacerlo toda vez que se revuelven 
cuando recogen la basura. Lo cual nos habla de una regulación poco eficaz en este campo.  
 
A este respecto, en la Ciudad de México entrará en vigor la Norma Ambiental     NADF-024 sobre Separación, 
Clasificación, Recolección Selectiva y almacenamiento de los Residuos en la Ciudad. La clasificación de los 
RSU contemplará 4 rubros, Orgánicos; Inorgánicos Reciclables; Inorgánicos No Reciclables y; de Manejo 
Especial y Voluminosos. Entre los objetivos de la Norma se encuentran, reducir la cantidad de basura que 
llega a los rellenos sanitarios y aumentar el volumen del reciclaje de RSU, facilitando el aprovechamiento de 
los materiales reciclables, provocando que los residuos orgánicos se conviertan en composta y los inorgánicos 
en materia prima para la fabricación de nuevos productos. Asimismo contribuirá a reducir la contaminación 
que genera el manejo incorrecto de los mismos, como la generación de gases de efecto invernadero, la 
degradación de recursos naturales.45 
 

                                                           
40 Guzmán Aguilar, Fernando. Espuma biodegradable para sustituir al unicel. En El Universal 3 de marzo de 2017. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/tecnologia/2017/03/3/espuma-biodegradable-para-sustituir-al-unicel 
consultado el 23 de junio de 2017. 
41 Redacción. Abren Centro de reciclaje para unicel en la CdMx. Op cit. 
42 Redacción. Francia es el primer país en prohibir los platos desechables. En Milenio. 18 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://www.milenio.com/tendencias/francia-desechables-platos-vasos-bolsas-medio_ambiente-contaminacion-
milenio_0_813518755.html consultado el 23 de junio de 2017. 
43 García Liñán, Salvador. Contaminación por bolsas de plástico. Op cit. 
44 INEGI. Módulo de Hogares y Medio Ambiente 2015. 
45 SEDEMA CDMX. Separación de Residuos Sólidos Urbanos. Disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html 
consultado el 26 de junio de 2017. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/tecnologia/2017/03/3/espuma-biodegradable-para-sustituir-al-unicel
http://www.milenio.com/tendencias/francia-desechables-platos-vasos-bolsas-medio_ambiente-contaminacion-milenio_0_813518755.html
http://www.milenio.com/tendencias/francia-desechables-platos-vasos-bolsas-medio_ambiente-contaminacion-milenio_0_813518755.html
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/index.html
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Medidas como esta, coadyuvan a la minimización del problema general, y abonan a la dignificación del 
empleo en este rubro, disminuyendo los riesgos en la salud personal de las y los trabajadores de las plantas 
de selección. 
 
Otra arista del problema se encuentra representada por la recolección de los RSU, la cual a nivel nacional 
asciende a un promedio de 102,887,315 kilogramos diarios, de los que 92,204,868, pertenecen a la 
recolección no selectiva. Sólo 10,682,447 son recolección selectiva.46 Aunado a esto, de los 2,280 municipios 
y delegaciones del país que cuentan con servicios relacionados con los RSU, 2,140 cuentan con un servicio 
sólo de recolección y disposición final. Mientras que tan sólo 140 ofrecen servicio de recolección, disposición 
final y tratamiento.47 En México no existe la suficiente infraestructura para el reciclaje de los residuos de 
plástico, por lo que se exporta a países como China y la India, donde la infraestructura es mayor. 
 
La presente iniciativa se enfoca en incorporar medidas al cuerpo de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, para combatir esta problemática a partir de propuestas que permitan 
transitar a la sustitución paulatina de materiales plásticos. 
 
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 

INICIATIVA 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, fracción II; 2, fracción III; y 7, fracción VI, todos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos para quedar como sigue:  
 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional. 
 
I. … 
 
II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los 
residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud humana; 
así como establecer las bases para la transición al uso de materiales biodegradables. 
 
Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión 
integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos 
que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se 
observarán los siguientes principios:  
 
I. … 
 
II. …  
 
III. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su 
transferencia de un medio a otro, la transición al uso de materiales biodegradables para la sustitución de 
plásticos y poliestireno expandido, así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los 

                                                           
46 INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Módulo 6 Residuos Sólidos Urbanos. 
47 Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Módulo 6 Residuos Sólidos Urbanos. 
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ecosistemas;  
 
Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 
I. a V. … 
 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental 
y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, envases, empaques y 
embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos. Dichas normas 
deberán considerar los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos y 
contemplar la utilización únicamente de materiales biodegradables. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Las normas a que hacer referencia el tercer párrafo de la fracción VI del Artículo 7 de esta Ley, 
fijarán como meta una participación mínima de materiales biodegradables en sustitución del poliestireno 
expandido y plástico no biodegradable para la elaboración de productos, envases, empaques y embalajes, 
del 25 por ciento para el año 2019, del 50 por ciento para 2022 y del 100 por ciento para 2025. 

 
Dado en el pleno de sesiones el 28 de junio de 2017. 

 
SUSCRIBEN 
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17. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
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18. De la Dip. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
Iniciativa con Proyecto Decreto por el que se adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Salud y a 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de derecho a la salud y a un 
medio ambiente sano, a cargo de la Dip. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en 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 por el que se adicionan distintas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, en materia de derecho a la salud y a un medio ambiente sano, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. El ruido además de ser una emisión que causa molestia inmediata, también repercute en el bienestar del 
medio ambiente por ser considerada una fuente de contaminación acústica, misma que está generando una 
serie de consecuencias en la salud y bienestar de las personas. 

Todo parece indicar que a mayor perturbación del sueño hay mayor probabilidad de padecer efectos 
adversos para la salud, o por lo menos son algunas de la conclusiones a las que ha llegado la oficina regional 
de Europa de la Organización Mundial de la Salud y que pueden ser corroboradas en su reporte denominado 
“Directrices de ruido nocturno para Europa”48.  

En la publicación anteriormente mencionada se aclara que aunque la evidencia directa sobre los efectos del 
ruido en la salud no es abundante, lo que sí está disponible es una evidencia indirecta respecto a los efectos 
del ruido en el sueño y la relación entre el sueño y la salud. 

En dicho reporte también es posible identificar la conclusión sobre los efectos biológicos que causa el ruido 
durante el descanso de las personas, así como la evidencia que respalda las siguientes conclusiones: 

“El sueño es una necesidad biológica y éste al ser perturbado se asocia con una serie de efectos 
adversos sobre la salud. 

Hay pruebas suficientes sobre los efectos biológicos que ocasiona el ruido durante el sueño: 
aumento de frecuencia cardíaca, agitación, cambios en el estado de sueño e interrupción del mismo. 

Existe suficiente evidencia de que la exposición al ruido nocturno provoca perturbaciones del sueño, 
incremento en el uso de medicamentos, incremento en movimientos corporales e insomnio. 

Existen pruebas limitadas de que el ruido nocturno provoca cambios en el nivel hormonal y 
enfermedades cardiovasculares, depresión y otras enfermedades mentales.” 49 

                                                           
48 Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud “Night Noise Guidelines for Europe” (Directrices de ruido  
nocturno para Europa) OMS 2009 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf  
49 Recomendaciones para la Protección de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, Directrices de 
ruido nocturno para Europa, OMS Europa 2009 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
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Tomando en consideración los efectos negativos que tiene el ruido en el sueño y por ende en la salud de las 
personas, dicha oficina regional de la Organización Mundial para la Salud aconseja y emite la recomendación 
de que “la población no debe estar expuesta a niveles de ruido nocturno mayores a 40 decibles, durante la 
noche cuando la mayoría se encuentra descansando”50 

II. La presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se encuentra fundada en lo establecido por los párrafos 
cuatro y cinco del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe de 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar: 

“Artículo 4o. […] 

[…] 

[…]  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. […] 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. […]” 

Así como por lo señalado en el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 
Ambiente, el cual contempla las prohibiciones de las emisiones de ruido en cuanto se rebasen los límites 
máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas en consideración a las concentraciones máxima 
permisibles para el ser humano que determine la Secretaría de Salud: 

“ARTÍCULO 155.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la 
generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas 
oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración 
máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de 
Salud.” […] 

En relación a la disposición anteriormente citada, en 1995 fue publicada la norma oficial mexicana 
correspondiente, en donde inicialmente se establecieron los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido y que durante el transcurso del tiempo ha recibido diferentes modificaciones para quedar actualmente 
de la siguiente forma: 

“5.4 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación "A" emitidos por fuentes fijas, 
son los establecidos en la Tabla 1. 

TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES. 

ZONA HORARIO 
LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE dB (A) 

Residencial1 (exteriores) 
6:00 a 22:00 

22:00 a 6:00 

55 

50 

Industriales y comerciales 
6:00 a 22:00 

22:00 a 6:00 

68 

65 

                                                           
50 Ibídem OMS Europa 2009. 
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Escuelas (áreas exteriores de juego) Durante el juego 55 

Ceremonias, festivales y eventos de 
entretenimiento. 

4 horas 100 

 

La zona residencial se encuentra “entendida por: vivienda habitacional unifamiliar y plurifamiliar; 
vivienda habitacional con comercio en planta baja; vivienda habitacional 
mixta; vivienda habitacional con oficinas; centros de barrio y zonas de servicios educativos.”” 51 

De forma similar se encuentran las normas oficiales mexicanas 79, 80, la ya mencionada 81, y 82, todas 
emitidas por la SEMARNAT que buscan establecer los límites máximos permisibles de emisión de ruido por 
vehículos automotores, de sus escapes, así como de las fuentes fijas. Cabe mencionar que la modificación a 
la NOM-081-SEMARNAT-1994 tuvo una reducción considerable en los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido, ya que se hizo una diferenciación para las zonas residenciales, industriales y comerciales, 
así como para situaciones particulares como eventos. 

Anteriormente solo se contaba con un límite máximo dividido por horario, que comprendía de las seis horas 
a las veintidós horas y de las veintidós horas a las seis horas, cada uno con su límite máximo permisible de 
68 y 65 decibles correspondientemente. 

 

III. La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como finalidad abonar a la protección del medio 
ambiente y de la salud de las personas, donde la calidad de vida de las personas no se vea afectada por la 
emisión de ruido a un nivel que perjudique su salud, donde el descanso de las personas no se vea a afectado 
por obras o establecimientos comerciales que operen fuera de los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido. 

Por lo que se propone en primer término una reducción en el límite máximo permisible de emisión de ruido 
de fuentes fijas en las zonas residenciales. En segundo término que en caso de conflicto o alguna afectación 
ocasionada por ruido a una zona residencial proveniente de una fuente fija de un establecimiento comercial 
o industrial, prevalecerá el límite máximo permisible de la zona residencial. De forma similar se propone que 
la obra pública que se realice en zona residencial solo podrá tener un horario diurno y dotar de mayores 
facultades a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Salud para establecer 
una mayor protección a la salud de las personas por emisiones de ruido. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de: 

 

 

 

Decreto por el que se adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y a la Ley General de Salud   

                                                           
51 ACUERDO por el que se modifica el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324105&fecha=03/12/2013  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324105&fecha=03/12/2013
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Artículo Primero.- Se reforma y adiciona el artículo 155, modificando el segundo párrafo e incorporando dos 
nuevo párrafos; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 156; ambos de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 155.- […] 

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo 
acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en la salud 
de las personas y en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

Los límites máximos de emisión permisible por ruido proveniente de fuentes fijas se clasificaran 
en zona residencial o habitacional, industrial o comercial, además de las correspondientes por 
eventualidad. En caso de conflicto entre los límites máximos permisibles entre zonas, prevalecerá 
el correspondiente al residencial o habitacional. 

La construcción de obras e instalaciones que generen alguna de las emisiones que se enuncian en 
presente artículo, y que se realicen dentro o que colinden con zonas de uso de suelo residencial o 
habitacional, como acción preventiva y correctiva no podrán tener horario de trabajo nocturno.  

 

ARTÍCULO 156.- […] 

Los límites máximos que establezca la Secretaría en las normas oficiales mexicanas, en 
consideración a los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud, serán reducidos en los casos 
donde existan factores de riesgo a la salud y bienestar de las personas.  

[…] 

[…] 

 

Artículo Segundo: Se reforma la fracción I de los artículos 118 y del 119, ambos de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 118. … 

I. Determinar los valores de concentración y emisión máxima permisible para el ser humano 
de contaminantes en el ambiente; incluidos los originados por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales. 

II. a VII. … 

 

Artículo 119. … 

I. Desarrollar investigación permanente y sistemática de los riesgos y daños que para la salud 
de la población origine la contaminación del ambiente; incluida la originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales. 
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I Bis. a IV. … 

 

 

 

Transitorios 

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

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, en coordinación con las autoridades competentes de los Estados y de los Municipios 
establecerán un sistema de denuncia y atención eficiente que permita vigilar las emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica y la generación de contaminación visual. 

Tercero.- Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
22 de junio de 2017 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 

 

Dip. Verónica Delgadillo García 
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19. 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. 
 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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20. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 220 de la Ley General de Salud y el artículo 201 del Código Penal Federal. 
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21. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, REFERENTE A LA PROTECCIÓN DEL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ EN LA PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.  
 

La que suscribe MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en 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, someto a consideración de 
esta Honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de decreto, al tenor del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 26 de enero de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos para la 
protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales en acatamiento 
a la Sentencia SUP-REP-60/2016 de la Sala Superior y SER-PCS-102/2016 de la Sala Regional Especializada, 
ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismos que entraron en vigor el 2 de 
abril del año en curso. 
En dichas sentencias, la Sala Regional Especializada dispuso que: la niña, el niño o la o el adolescente tiene 
derecho de emitir su opinión y a ser escuchados  sobre aquello que es de su interés y, en particular, en lo que 
les afecte. Además, que la manifestación de opinión de la niña, del niño o del o la adolescente debe ser libre, 
expresa, informada y en condiciones de confidencialidad, para lo cual se deberá valorar su edad, madurez y 
desarrollo evolutivo y cognitivo, y que ante la falta de la manifestación de esa opinión debería evitarse su 
participación en la propaganda político-electoral. 
 
Así, la Sala Regional Especializada en acatamiento a las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación SUP-REP-158/2016 y SUP-REP-160/2016, determinó en la sentencia SRE-
PSC-102/2016 lo siguiente:  
 
“Por tanto, dada la trascendencia que tienen la difusión de la comunicación política electoral de los partidos 
políticos, este órgano jurisdiccional estima pertinente establecer como medida de reparación, una garantía 
de no repetición dirigida a todos los partidos políticos, a fin de que cumplan con los siguientes Lineamientos 
en la elaboración y confección de sus promocionales de propaganda política-electoral:  
 
1. En la comunicación política o electoral que emitan los partidos políticos, en el contexto de un Proceso 
Electoral o fuera de éste, deberán de abstenerse de utilizar la imagen de menores de edad, en contextos 
peyorativos, despectivos u ofensivos, o en general, para hacer alusión a cualquier conducta o delito de alto 
impacto social o moralmente reprochable a la ciudadanía.  
2. Dicha prohibición es extensiva a cualquier contexto en el que se les sitúe como potenciales víctimas o 
afectados de cualquier delito que atente de manera grave en contra del interés superior de la niñez, su 
integridad y dignidad, o bien los pongan en una situación de riesgo potencial, con la exposición de su imagen. 
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La emisión de los Lineamientos evidenció la ausencia de regulación respecto a la participación de la niñez y 
adolescencia en cualquier comunicación o propaganda político electoral.  
 
Así, el objetivo de la presente iniciativa es que la participación de niñas, niños y adolescentes en la 
propaganda o comunicación político-electoral, se garantice el interés superior de la niñez, al tiempo de 
visibilizar  el compromiso que tienen los partidos políticos con estos, respecto a que como titulares de 
derechos, han sido remisos en fomentar los valores y principios democráticos que hagan posible construir 
ciudadanas y ciudadanos capaces de participar en el espacio público, en el entendido que “la ciudadanía es 
un propiedad inherente a todas las personas, que no depende de la edad, porque, como nuestra dignidad, 
emana de los derechos humanos,”52 y en cualquier democracia, los derechos humanos son ineluctables, 
vigentes y exigibles.  
 
Es menester reconocer que si bien la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es una 
legislación de avanzada en materia de protección de derechos y  garantía para este sector de la población; la 
participación (ya sea como protagonistas o simplemente con su presencia) de la niñez y adolescencia en la 
comunicación y propaganda política-electoral de los partidos políticos o candidatos independientes, no se 
encuentra reglamentada y con ello se trastoca el interés superior de la niñez. 
 
Argumentación 
 
Datos de la Encuesta intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que en 
México habitan poco más de 119 millones de personas; de ellas 39.2 millones son niñas, niños y adolescentes 
que van de los cero a los 17 años, es decir, uno de cada tres residentes en nuestro país corresponde a una 
persona menor de 18 años de edad53. 
 

Así, toda persona menor de 18 años de edad es considerada niña o niño, así lo define la Convención de los 
Derechos del Niño en el artículo 1°: 
Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad. 
 
En México, se encuentra vigente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el 
artículo 5, los clasifica en dos grupos etarios, empero, con igual reconocimiento como titulares de derechos: 
 

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas 
de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Cuando exista la 
duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá 
que es adolescente. 
 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, 
se presumirá que es niña o niño.  

 

                                                           
52 Compte Guillerm & González Mónica. Y tú ¿qué ciudadan@ quieres ser? Ciudadanía y derechos humanos de l@as niñ@s, pag. 159; 
en “Hacia una nación de ciudadanos”. Enrique Florescano y José Ramón Cossío D. Coordinadores. FCE, CONACULTA, 2014. Colección 
Biblioteca Mexicana.  
53 “10 cifras para conocer a los niños de México” El Financiero [en línea] 30 abril 2016 [fecha de consulta: 23 Junio de 2017] 
Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/10-cifras-para-conocer-la-infancia-en-mexico.html 
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Teniendo identificado al grupo poblacional al que nos referiremos, es necesario comentar que son vastos los 
términos utilizados para identificar a las personas menores de edad, a pesar de que la Convención sobre los 
Derechos del Niño es muy clara, existen términos con los que también se identifica a este sector, tales como: 
infancia y niñez, permitiendo con ello no usar el masculino como neutro o genérico (niño), que trasciende 
sobre manera al no invisibilizar a las niñas y con ello no violentar sus derechos.  
 

Sin embargo, que niñas, niños y adolescentes sean personas sujetas de derechos es a raíz de la Convención 
de los Derechos del Niño, (1989) que es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio 
que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.  
 

“A lo largo de sus 54 artículos, establece un marco jurídico inédito de protección 
integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados 
que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles 
y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de 18 años 
de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase 
social, condición familiar, entre otros. 
 
México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, 
por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y 
de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor 
de todos los niños, niñas y adolescentes en el país”54. 

Aunado a la Convención de los Derechos del Niño, el 16 de diciembre de 1998 México reconoce la 
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo es la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San 
José que entró en vigor en 1978, y que forma parte del Sistema Interamericano de derechos humanos 
perteneciente a la Organización de los Estados Americanos. 
 
La Convención Americana reconoce en el artículo 19 lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 19.- Derechos del niño. 
 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

 
Al reconocer dicha competencia contenciosa de la Corte Interamericana, México está obligado a  acatar sus 
resoluciones. 
 
A nivel nacional, la niñez y la adolescencia permaneció invisible hasta 1980, posterior a la declaración de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó en 1979  como Año Internacional del Niño; en 
respuesta a ello, se reformó el artículo 4° Constitucional, adicionando un tercer párrafo: 
 

“Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental. La Ley determinará los apoyos a la 

                                                           
54 “Convención sobre los Derechos del Niño” Disponible en línea: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf 
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protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas”55. 
 

Dicha reforma a pesar de ser un avance en los derechos de la infancia, restringe el derecho de protección a 
la niñez que no cuentan con mamá y papá, aunado a que solo hace hincapié a la satisfacción de “ciertas” 
necesidades; evidenciando con ello que los menores de edad no son reconocidos como sujetos de derecho, 
sino como objetos de tutela y protección, es decir reflejan la visión de la “doctrina de la situación irregular”. 
En abril del 2000, se reforma nuevamente el artículo 4° de la Constitución Política, entre las adiciones se 
refiere directamente a niñas y niños como titulares de derechos, se ampliaron los sujetos obligados, entre 
ellos al Estado se le atribuían cierto grado de responsabilidad: 
 

Artículo 4°…  
… 
… 
… 
… 
… 
“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos 
derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez56”. 

 

En el mes siguiente  y con fundamento en el artículo 4° Constitucional, se expide la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 

El 25 de Julio de 2001 con nueva administración, el ejecutivo federal expide el ACUERDO por el que se crea 
el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia; como una comisión intersecretarial que tenía por 
objeto coordinar y definir las políticas, estrategias y acciones que garanticen el desarrollo pleno e integral de 
niñas, niños y adolescentes57. Sin embargo sus logros fueron escasos.  
 
No obstante con la reforma en materia de Derechos Humanos del 10 de Junio de 2011, que “colocó en el 
centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Se trata de una reforma que impacta 
de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la 

                                                           
55 Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_091_18mar80_ima.pdf 
56 Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_148_07abr00_ima.pdf 
57 Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial De La Federación: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763572&fecha=25/07/2001 
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aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente”58. 
 
Ésta reforma abonó a los derechos de la niñez y la adolescencia, debido a que en la redacción del artículo 
primero queda implícito que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; favoreciendo en todo 
momento la aplicación de la norma que sea más protectora de derechos humanos. Obligando a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias el compromiso de promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos. 
 
Dando paso a un nuevo control de convencionalidad, a legislar bajo los principios pro persona, no regresión, 
para después armonizar el marco jurídico nacional. 
 
En consecuencia a dicha reforma, se modificó nuevamente el artículo 4° mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, por el que se reformaron los párrafos sexto y séptimo 
del artículo 4º; y se adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con ello se eleva a rango constitucional el interés superior de la niñez y se faculta al Congreso para legislar 
en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 

Artículo 4o… 
...  
...  
...  
...  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios.  
... 
... 
 
 Artículo 73. ...  
 
I. a XXIX- O...  
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

                                                           
58 Mac-Gregor, Eduardo.“Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Control 
difuso de Constitucionalidad y Convencionalidad”. Página Coedición: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH) y Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF). México. 2013 
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competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando 
en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los 
tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.  
 
XXX. ... 

 
Posterior a la reforma del artículo 73 constitucional, se presentó iniciativa preferente que después de su 
dictaminación y votación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.  
 
Dicha ley cuenta con un avance trascendental, la niñez y la adolescencia emergen como sujetos plenos del 
ordenamiento jurídico, con capacidad y dignidad, superando la ambigüedad que caracterizaba a nuestro 
sistema jurídico59. 
 
La evolución y construcción del marco legal que garantice y proteja los derechos de la niñez y adolescencia a 
trascurrido por derroteros que han visibilizado las resistencias sociales (adultocentrismo) contra este amplio 
sector, por ello debemos transitar del discurso y legislación farragosa a otorgar a la infancia y adolescencia 
el reconocimiento pleno en la ley, siendo tutelares de derechos.   
 
¿Qué es el interés superior de la niñez? 
 
Convención sobre los Derechos del Niño 
Artículo 3. 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Ante ello el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a 
que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o 
decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.  
 
El Comité de los Derechos que el citado artículo enuncia uno de los cuatro principios generales de la 
Convención en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, y lo aplica como 
un concepto dinámico debe evaluarse adecuadamente en cada contexto60. 
 
El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. 
 
Ante ello la plena aplicación del principio del interés superior del niño implica adoptar un enfoque basado en 
los derechos, a fin de garantizar la dignidad, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a 
través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
El Comité subraya que el interés superior del niño es:  

                                                           
59 “La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes: génesis del Estado de Derecho para la infancia y adolescencia en 
México”. Cuaderno de Investigación. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. 2015. Página 28.   
60 Observación General No 14 (2013) Sobre el Derecho del Niño. Convención de los Derechos del Niño. Disponible 
en:https://www.google.com.mx/search?q=OBSERVACI%C3%93N+GENERAL+N%C2%BA14+(2013)+SOBRE+EL+DERECHO+DEL+NI%C
3%91O&oq=OBSERVACI%C3%93N+GENERAL+N%C2%BA14+(2013)+SOBRE+EL+DERECHO+DEL+NI%C3%91O&aqs=chrome..69i57.98
6j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que 
se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión 
debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 
decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, 
párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa y  puede invocarse 
ante los tribunales.  
 
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una 
interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. 
Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.  
 
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en 
concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá 
incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los 
niños interesados. 
 
Es por ello que el principio del  interés superior de la niñez debe estar implícito en cada uno de  los planes, 
programas y en la legislación, con ello, podremos transversalizar dicho principio en cada acción, logrando un 
ambiente propicio para la infancia y adolescencia. La niñez y adolescencia no son el futuro de la sociedad, 
forman parte del presente, y tienen el derecho de manifestar hoy en día, aquello que les aqueja, molesta o 
que externar sus inquietudes, ante un contexto hostil que violenta sus derechos de manera iterativa.   
 
En materia electoral, los mensajes políticos y de propaganda electoral tienen un impacto mercadológico 
similar al de la publicidad comercial, pues, como lo señala Corona Nakamura, si bien no estimulan el consumo 
de bienes y servicios buscan persuadir a las audiencias de que ejerzan una decisión electoral a favor de un 
partido o candidato, un programa o unas ideas.61  
 
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en México, al afirmar que la propaganda electoral “se trata de una forma de comunicación persuasiva para 
obtener el voto del electorado y desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político”62.  
Por lo anterior es necesario garantizar en diversos ordenamientos legales en materia electoral, el interés 
superior de la niñez en lo que respecta a la participación de niñas, niños y adolescentes en propaganda 
electoral o cualquier medio de comunicación política, evitando en todo momento que su imagen pueda ser 
utilizada (manipulada) para explotar la fibra sentimental del electorado o como una herramienta de 
persuasión para atraer la atención del receptor; en el entendido que la participación de la niñez no está 
limitada en política, sino que al considerarlos como ciudadanos activos, debido a que no solamente la 
mayoría de edad otorga las capacidades para ejercer una ciudadanía activa, es decir fuera de la noción de 
ciudadanía como estatus legal su participación debe ir encaminada a expresar sus preocupaciones, 
necesidades o para emitir su opinión; por ello, mi postura es a favor de la participación de la niñez y 
adolescencia en materia político-electoral que considero fundamental en el proceso de formación de una 
nueva ciudadanía. 

                                                           
61 Corona Nakamura, Luis Antonio, “Propaganda electoral y propaganda política”, en: Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, 
Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 25 al 27 de noviembre de 2010 
(Ponencia).   
62 México, Jurisprudencia 37/2010 Propaganda electoral. Comprende la difusión comercial que se realiza en el contexto de una 
campaña comicial cuando contiene elementos que revelan la intensión de promover una candidatura o un partido político ante la 
ciudadanía, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, año 3, núm. 7, 2010, pp. 31 y 32.   
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En relación a lo anterior, los artículos 12, 13 y 17,  de la Convención de los Derechos del Niño citan lo siguiente: 
 

Artículo 12 
 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 
al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 
y madurez del niño.  
 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la ley nacional. 
 
Artículo 13 
 
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 
otro medio elegido por el niño.  
 
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:  
 
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o  
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la 
salud o la moral públicas 
 
Artículo 17 
 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material 
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la 
información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar  
 
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de 
interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  
 
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la 
difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes 
culturales, nacionales e internacionales;  
 
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea 
indígena;  
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e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra 
toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las 
disposiciones de los artículos 13 y 18. 

 
En Latinoamérica, Ecuador prohíbe la participación de la niñez y la adolescencia en cualquier acto de 
proselitismo político, así se encuentra establecido en el Código de la niñez y adolescencia: 
 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se 
prohíbe:  
1… 
2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos 
de proselitismo político o religioso; 
3 - 5… 

Y sanciona a quien a aquellos que utilicen o permitan: 
 

Art. 253.- Otras infracciones sancionadas con multa.- Serán sancionados con la 
multa señalada en el artículo 248: 
 
1-7… 
8. Los que utilicen o permitan que se utilice a niños, niñas o adolescentes que no 
hayan cumplido dieciséis años, en programas o espectáculos de proselitismo 
político o religioso;  
 
9. Los establecimientos comerciales y personas que vendan bebidas alcohólicas 
y cigarrillos a menores de dieciocho años; 
 
10 -11… 
 

Por su parte la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales no permite la 
presencia de la niñez y adolescencia en la propaganda electoral: 
 

Artículo 63. No se permitirá la propaganda electoral que:   
1-8… 
9. Que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes.    
10-15… 

 
No omito comentar que en ambas legislaciones referidas se encuentra la palabra “utilización”,  debido a que 
uno de los elementos trascendentales para visibilizar a las niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos ha sido el uso adecuado del lenguaje, en el entendido que éste puede ser utilizado de forma sutil 
para reproducir y transmitir la discriminación hacia la niñez y la adolescencia; motivo suficiente para no 
incluir conceptos que atenten o menoscaben los derechos de este amplio sector de la población y que creen 
ambigüedad entre los diferentes ordenamientos jurídicos que intervienen en la protección y garantía de sus 
derechos. 
 
Coincido en que “la democracia no solamente entendida como una estructura jurídica o un régimen político, 
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sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural”63.  
 
Por ello “resulta imposible pensar hoy en una democracia en la que los derechos humanos no sean 
respetados y garantizados, pero tampoco se puede imaginar un régimen político que, no sea una democracia, 
en donde esos derechos sean vigentes y exigibles”64.   
 
Por lo anteriormente expuesto y con la emisión por parte del Instituto Nacional Electoral, de los Lineamientos 
para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales en 
acatamiento  a la sentencia SUP-REP-60/2016 de la Sala Superior y SER-PCS-102/2016 de la Sala Regional 
Especializada, ambas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, someto a la 
consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Iniciativa. 
 

Fundamento Legal 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 55, la fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente 
el siguiente proyecto de  

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales,  
referente a la Protección del  Interés Superior de la Niñez en la Propaganda político-electoral.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 72 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes 
 

Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de 
niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 
 
En cuanto a la participación y presencia de niñas, niños y adolescentes en propaganda política y electoral, 
los partidos políticos y candidatos independientes deben preservar el interés superior de la niñez en los 
contenidos, fortaleciendo con ello la cultura democrática y la promoción de los valores cívicos.  
 
Las autoridades competentes en la materia, deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones 
necesarias para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el numeral 3 del artículo 3; el inciso o) numeral 1 del artículo 25,  de la 
Ley General de Partidos Políticos.  

 

                                                           
63 Córdova, Lorenzo. La democracia constitucional y la participación ciudadana pag. 67; en “Hacia una nación de ciudadanos” Enrique 
Florescano y José Ramón Cossío D. Coordinadores. FCE, CONACULTA, 2014. Colección Biblioteca Mexicana.  
 
64 Ibídem. 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 3.  
 

1. … 
2. … 

 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 
adolescentes garantizando en todo momento el interés superior de la niñez, y buscarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 
 
Artículo 25.  
 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a)-n)… 
 
o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las 
instituciones y a los partidos políticos, menoscabe el interés superior de la niñez o que calumnie a 
las personas; 
 

ARTICULO TERCERO. Se reforma el numeral 2 del artículo 246; el numeral 2 del artículo 247; el inciso f) 
numeral 1 del artículo 380; el inciso i) numeral 1 del artículo 394; el inciso m) numeral 1 del artículo 446 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Artículo 246.  
 
1...  
2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que 
el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos, 
incluyendo el interés superior de la niñez. 
 
Artículo 247.  
 
1…  
 
2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas y menoscaben el  interés superior de la 
niñez. El Consejo General está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos 
en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como 
el retiro de cualquier otra propaganda. 
 
3… 
4… 
 
Artículo 380.  
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1. Son obligaciones de los aspirantes: 
 
a)-e)… 
 
f) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, y que 
vayan en contra del interés superior de la niñez; 
 
g) -i)… 
 

Artículo 394.  
 

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 
 
a)-h)… 
 
i) Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros 
candidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; y que vayan en contra del 
interés superior de la niñez; 
j)-o)… 
 

Artículo 446. 
  

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección 
popular a la presente Ley: 
 
a)-l)… 
 
m) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las 
personas, instituciones o los partidos políticos, y que vayan en contra del interés superior de la 
niñez; 
 
n)-ñ)… 
 

Transitorios. 

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

Segundo. Las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto para realizar las modificaciones correspondientes a sus ordenamientos legales. 

 

Dado, en el Senado de la República, a  28 de Junio de 2017. 
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22. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor 
y el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora 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 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 
DE AUTOR Y EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MEDIDAS PROVISIONALES,  al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es la autoridad administrativa en materia de derechos de 
autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, en términos del artículo 
208 de la Ley Federal de Derecho de Autor. 

Por otra parte, el artículo 210 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece las facultades del Instituto 
Nacional de Derecho de Autor, autoridad competente para proteger y fomentar el derecho de autor, 
mediante el Registro Público del Derecho de Autor. 

Entre sus facultades se encuentran las siguientes: 

I.       Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de 
inspección y requerir informes y datos, 

II.      Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección, 

III.   Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor 
y derechos conexos; 

IV.     Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y 

Sobre esta última facultad en lo particular, son las conocidas como medidas provisionales que tienen como 
finalidad garantizar la protección de los derechos de autor. La doctrina ha reconocido la legitimidad de este 
tipo de medidas con el objeto de que la autoridad administrativa haga valer el imperio de sus decisiones. 

Esta última facultad concedida al Instituto Nacional de Derecho de Autor tiene su reflejo en el artículo 6, 
fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que le concede al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la misma facultad de ejecutar las medidas provisionales para proteger los derechos de propiedad 
industrial.  

Por lo tanto, el sistema de protección de los derechos de autor y los derechos de la propiedad industrial, 
descansa en dos autoridades tanto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
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del Derecho de Autor, los cuales tienen otorgadas las facultades de la emisión de medidas provisionales 
dirigidas a los particulares infractores que presuntamente se encuentren en el supuesto de violación de los 
derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. 

Sobre este particular, es importante destacar los últimos criterios judiciales que el Poder Judicial de la 
Federación ha emitido para establecer el alcance y los límites materiales de las citadas medidas provisionales, 
cuando entran en colisión directa con el ejercicio de otros derechos humanos, tales como la libertad de 
expresión y el derecho a la privacidad. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la sentencia del amparo en revisión 
1/201765 determinó lo siguiente: 

Analizó, entre otras cuestiones, los principios que rigen la libertad de expresión a través del Internet, 
señalando que el marco de la normativa internacional de los derechos humanos, en particular, las 
disposiciones relativas al derecho a la libertad de expresión, es aplicable a Internet, de tal manera 
que para que las limitaciones al derecho humano a la libertad de expresión, ejercido a través de una 
página web, puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad constitucional, resulta 
indispensable que reúnan las siguientes condiciones: a).- Deben estar previstas por la ley. b).- Deben 
basarse en un fin legítimo y c).- Deben ser necesarias y proporcionales. 

Dicho criterio se originó debido a que una empresa de telecomunicaciones promovió un juicio de amparo en 
el que reclamó, entre otras cuestiones, la orden emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
a través de la cual bloqueó el acceso a un sitio web de música a través de Internet, al considerar que parte 
de su contenido presuntamente constituía una infracción en materia de comercio por violar derechos de 
autor de terceros. 

El Juzgado de Distrito que resolvió el asunto en cuestión dicto el sobreseimiento parcial del juicio de amparo 
y por otra parte, dejó sin efectos el oficio mediante el cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
ordenó el bloqueo de la citada página de internet. 

Inconformes con la resolución, la citada empresa de telecomunicaciones promovió recurso de revisión contra 
la sentencia del Juez de Distrito, mismo que fue turnado a un  Tribunal Colegiado de Circuito, mismo que 
remitió el asunto a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al asumir el máximo tribunal 
su jurisdicción originaria en este asunto. 

Concretamente, a través de dicho amparo, la parte quejosa reclamó como actos de autoridad violatorios de 
la libertad de expresión por parte del Director General de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los 
siguientes: 

“a) La orden de emisión y suscripción del oficio con folio número xxx de fecha dieciocho de agosto de 
dos mil quince, por virtud del cual, se ordena la imposición de medidas provisionales a la quejosa, 
consistentes en bloquear el acceso a un sitio web, a través de Internet, a efecto de que los usuarios 
de la misma se encuentren impedidos para hacerlo y  

b) Asimismo, la orden contenida en el mismo oficio número xxx, consistente en colocar en el 
mencionado sitio web la leyenda: “En cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley de la 

                                                           
65 La sentencia sobre dicho amparo en revisión puede consultarse en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-03/AMPARO%20EN%20REVISION%201-
2017%20PROYECTO%20OK%20V.P.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-03/AMPARO%20EN%20REVISION%201-2017%20PROYECTO%20OK%20V.P.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2017-03/AMPARO%20EN%20REVISION%201-2017%20PROYECTO%20OK%20V.P.pdf
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Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y su ordenamiento reglamentario, es imposible 
visualizar la página de Internet, por existir una orden de suspensión o cese de actos que 
presuntamente constituyen una infracción en materia de comercio, la cual fue ordenada por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que se está tramitando en el I.M.C. (sic)” 

Del análisis de la sentencia referida y los actos de autoridad impugnados por la empresa de 
telecomunicaciones promovente del amparo se puede afirmar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ponderó los derechos fundamentales y principios constitucionales en colisión, por una 
parte, el ejercicio de la libertad de expresión, frente al principio de seguridad jurídica, y estimó que la orden 
de bloqueo de una página de internet dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una 
medida innecesaria que no cumple con los requisitos de proporcionalidad que exige el control de regularidad 
constitucional. 

En este orden de ideas, de acuerdo a la ejecutoria oficial de la resolución dictada por Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que: 

“las medidas provisionales impuestas al restringir o limitar no sólo aquellos contenidos que 
presuntamente constituyen una violación a derechos de autor, sino la totalidad de la información, 
datos y expresiones de la página web de la empresa de telecomunicaciones, se traducen en una 
medida innecesaria y desproporcional que no resulta admisible desde la óptica de los derechos 
humanos reconocidos por el Estado Mexicano, ya que el bloqueo absoluto de la página de Internet de 
la aludida empresa, implica una censura no sólo de los contenidos generados por el propio 
administrador, titular, propietario o responsable de la página web, sino además de todo el flujo de 
información y expresiones que pueden derivar del intercambio que realizan los propios usuarios del 
sitio virtual”66 

Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en reiteradas sentencias, 
v.g. Sentencia del amparo en revisión 531/2011 y la Sentencia del amparo en revisión 3123/2013, que la 
libertad de expresión es “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática 
y para la formación de la opinión pública”67. A través de ella, ya sea mediante palabras o actos, las personas 
tienen la oportunidad de expresar sus opiniones e ideas, incluidas las políticas, desplegando su autonomía 
individual.  

En esa dimensión individual, la persona puede manifestarse libremente sin ser cuestionada sobre el 
contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. A su vez, la dimensión individual se 
complementa por la social o colectiva, que comprende el derecho a comunicar las propias ideas y a recibir 
las expresiones e informaciones libremente divulgadas de los demás, contribuyéndose al fortalecimiento del 
debate público y del pluralismo ideológico, incluyendo el político.  

Es importante señalar que en su esfera individual, la libertad de expresión adquiere una vital importancia 
tratándose de los derechos patrimoniales y morales derivados de una creación artística o una patente, marca 
o diseño en el ámbito industrial. Lo anterior, derivado de que ambas son industrias que requieren de la 
libertad de expresión, originada por la creatividad de sus inventores y artistas, para que se ejerzan a plenitud 
dichos derechos. 

                                                           
66 Cfr. Sinopsis disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_asuntos_destacados/documento/2017-
04/2S-190417-APD-001.pdf 
67 Ibidem, p.22. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_asuntos_destacados/documento/2017-04/2S-190417-APD-001.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_asuntos_destacados/documento/2017-04/2S-190417-APD-001.pdf
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Por lo tanto, la presente iniciativa propone reformar la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de 
Derecho de Autor, con el objeto de establecer la prohibición de restringir la libertad de expresión, a través 
de medidas provisionales que afecten el ejercicio de dicho derecho fundamental, a menos que éstas persigan 
un fin legítimo, como la protección de derechos de terceros, y que las mismas sean proporcionales y 
necesarias. 

Para mayor claridad se presenta cuadro comparativo de la iniciativa: 

Ley Federal del Derecho de Autor Iniciativa 

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para: 

I – II… 

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales 
para prevenir o terminar con la violación al 
derecho de autor y derechos conexos;… 

Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para: 

I – II… 

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales 
para prevenir o terminar con la violación al 
derecho de autor y derechos conexos. Dichos 
actos no podrán restringir la libertad de 
expresión, a menos de que se trate de 
proteger derechos de terceros, y dicha 
restricción sea proporcional y necesaria;… 

 

Ley de la Propiedad Industrial Iniciativa 

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, autoridad administrativa 
en materia de propiedad industrial, es un 
organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las 
siguientes facultades: 

I – IV… 

V.- Realizar las investigaciones de presuntas 
infracciones administrativas; ordenar y 
practicar visitas de inspección; requerir 
información y datos; ordenar y ejecutar las 
medidas provisionales para prevenir o hacer 
cesar la violación a los derechos de propiedad 
industrial; oír en su defensa a los presuntos 
infractores, e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes en materia 

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, autoridad administrativa 
en materia de propiedad industrial, es un 
organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las 
siguientes facultades: 

I – IV… 

V.- Realizar las investigaciones de presuntas 
infracciones administrativas; ordenar y 
practicar visitas de inspección; requerir 
información y datos; ordenar y ejecutar las 
medidas provisionales para prevenir o hacer 
cesar la violación a los derechos de propiedad 
industrial; oír en su defensa a los presuntos 
infractores, e imponer las sanciones 
administrativas correspondientes en materia 
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de propiedad industrial;… de propiedad industrial. Dichas medidas no 
podrán restringir la libertad de expresión, a 
menos de que se trate de proteger derechos 
de terceros, y dicha restricción sea 
proporcional y necesaria;… 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR Y EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MEDIDAS PROVISIONALES 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 210, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 210. El Instituto tiene facultades para: 

I – II… 

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y 
derechos conexos. Dichos actos no podrán restringir la libertad de expresión, a menos de que se trate de 
proteger derechos de terceros, y dicha restricción sea proporcional y necesaria;… 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 6, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar en los 
siguientes términos: 

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de 
propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual 
tendrá las siguientes facultades: 

I – IV… 

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de 
inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer 
cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e 
imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial. Dichas medidas 
no podrán restringir la libertad de expresión, a menos de que se trate de proteger derechos de terceros, y 
dicha restricción sea proporcional y necesaria;… 
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TRANSITORIO 

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

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de junio de 2017 

A t e n t a m e n t e 

  

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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23. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA ENDOMETRIOSIS, COMO ENFERMEDAD 
ENDÓGENA, DENTRO DE LA TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES EN LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 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 
La endometriosis se ha convertido en un problema de salud demasiado grande para ser ignorado, es una 
enfermedad muy común, cuya incidencia es 1 de cada 10 mujeres, sin embargo, se considera que es mayor 
por los casos en niñas y adolescentes no diagnosticadas, es decir; que existen aproximadamente 96,000 niñas 
y mujeres con esta afectación en nuestro país y alrededor de 176 millones en el resto del mundo; y  de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 10 por ciento de las mujeres tienen síntomas, y entre 
30 y 50 por ciento de quienes la padecen son infértiles.68 

“Dolor crónico y progresivo, imposibilidad para embarazarse, relaciones sexuales dolorosas y hasta 
incapacidad laboral son algunas consecuencias que genera la endometriosis, enfermedad uterina 
pélvica que se calcula afecta hasta 15 por ciento de las mujeres en México, y en quienes la dificultad 
para concebir en 30 a 50 por ciento de los casos se debe a endometriosis. Asimismo, las 
menstruaciones dolorosas en la mitad de adolescentes son por este padecimiento, refieren los 
ginecólogos José Gerardo Garza Leal y Héctor Hugo Bustos López”.69 

¿Pero qué es la endometriosis? 
Esta ocurre cuando el tejido similar al revestimiento del útero (endometrio) se encuentra fuera del útero 
donde no debería estar. El tejido de la endometriosis también puede formar nódulos y quistes. Se encuentra 
principalmente en la región pélvica en estructuras tales como el revestimiento de la pelvis, los ovarios, el 
intestino, saco de Douglas, así como los ligamentos de la vejiga y útero. Cuando el interior de la pelvis se ve 
en la laparoscopia, puede parecer inflamada. El tejido cicatricial y las adherencias se forman a veces. De vez 
en cuando la endometriosis se puede encontrar en lugares fuera de la pelvis. Un endometrioma es un término 
usado para describir un quiste de endometriosis (quiste chocolate) por lo general en uno o ambos ovarios.70 

Los ginecólogos José Gerardo Garza Leal y Héctor Hugo Bustos López refieren que se conocen tres tipos de 
endometriosis, explica el especialista Bustos López: 

 “La primera, “Leve o estadio / grado endometriosis I: la genital externa que se localiza en pelvis, 
ovarios, ligamentos del útero, sobre la vejiga y muy frecuentemente en un espacio entre la cara 
posterior del útero y el intestino (fondo de saco de Douglas), así como sobre la superficie externa del 
útero que es donde más se presenta.  

 La segunda, Grado moderado / estadio II o III: es de tipo genital interna, identificada como 

                                                           
68 Endometriosis, tercera causa de infertilidad en la mujer. http://www.elperiodicousa.com/endometriosis-tercera-causa-de-infertilidad-
en-la-mujer/  
69 Hablemos de endometriosis, ¿qué es y cómo afecta la salud?  http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-
hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud 
70 Endometriosis México  http://endometriosismexico.com/portal2/endometriosis-4/ 

http://www.elperiodicousa.com/endometriosis-tercera-causa-de-infertilidad-en-la-mujer/
http://www.elperiodicousa.com/endometriosis-tercera-causa-de-infertilidad-en-la-mujer/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://endometriosismexico.com/portal2/endometriosis-4/
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adenomiosis, allí los implantes de células o de tejido endometrial se ubican en el espesor de la pared 
muscular del útero.  

 La tercera, Severa o etapa / grado endometriosis IV: endometriosis extra genital aparece cuando la 
sangre o tejido del endometrio se implanta en intestino, uréteres —conductos por donde la orina 
pasa de los riñones a la vejiga—, diafragma, ombligo, pulmones, cicatrices de cirugía previa, etcétera. 

  Una forma severa de endometriosis es la infiltrativa profunda; esta se da cuando el tejido 
endometrial se introduce más allá de cinco milímetros dentro de los órganos mencionados o incluso 
otros: intestino, pulmón, hígado, etcétera. Existen casos de endometriosis en los que no hay síntomas 
y es hasta que las mujeres desean embarazarse cuando se dan cuenta que tener endometriosis se 
los impide, explica el maestro en ciencias médicas y biología de la reproducción Héctor Hugo Bustos 
López. El que células endometriales se implanten en zonas no habituales tiene que ver con la 
menstruación retrógrada, esta ocurre cuando parte del sangrado se va hacia las trompas de Falopio 
o tubas uterinas, o hacia la cavidad abdominal. Pese a que hasta 98 por ciento de las mujeres 
presenta menstruación retrógrada, que solo 15 por ciento desarrolle endometriosis se debe al 
sistema inmune“.71 

Por otro lado, el factor hereditario predispone a desarrollar la enfermedad. La frecuencia en mujeres con 
antecedentes de endometriosis es siete veces mayor a la de quienes carecen de lazos consanguíneos.72 

“Las malformaciones congénitas, como himen imperforado o la ausencia del cuello de la matriz, si no se 
atienden a tiempo, ocasionan endometriosis, pero en general el origen de la endometriosis es desconocido. 
Hormonas como los estrógenos o la progesterona alimentan el crecimiento anormal de las células 
endometriales y por ello la enfermedad se da durante la edad reproductiva, pero cuando hay cese de la 
función ovárica, las células endometriales suelen disminuir de tamaño, informan ambos expertos”.73 
Sus principales síntomas son los siguientes: 

 “Dolor en el período. A menudo, el síntoma más común. 

 Problemas intestinales, como distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, dolor al defecar, (a 
veces se diagnostica como síndrome de intestino irritable). 

 Relaciones sexuales dolorosas (dispareunia). 

 Infertilidad. 

 Fatiga crónica. 

 Dolor corporal, como la espalda baja. 

 Dolor con la ovulación. 

 Dolor crónico. 

 El síndrome premenstrual (PMS). Esto podría hacer que se sienta mal humor, emocional o 
irritable. 

                                                           
71 Hablemos de endometriosis, ¿qué es y cómo afecta la salud?  http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-
hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud 
72 Hablemos de endometriosis, ¿qué es y cómo afecta la salud?  http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-
hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud 
73 Hablemos de endometriosis, ¿qué es y cómo afecta la salud?   http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-
hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/14554-hablemos-endometriosis-que-es-como-afecta-la-salud
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 Sangrado menstrual anormal. 

 Problemas de la vejiga, como cistitis intersticial (CI). 

 Dolor durante las relaciones sexuales o después de ella puede ser común. 

 La endometriosis puede causar que algunas mujeres tengan problemas para concebir. La cirugía 
para extirpar la endometriosis y restablecer la anatomía normal general, ayuda a la fertilidad. 
Algunas mujeres necesitan ayuda para concebir a través de ART (tecnología de reproducción 
asistida, como la fecundación in vitro)”.74 

Sin embargo, la tabla de enfermedades, de la Ley federal del Trabajo, no contempla la endometriosis, aun 
cuando esta se origina en el interior del organismo por causas internas de tipo biológico como su definición 
lo menciona:  

“Endógeno: Que se origina en el interior del organismo por causas internas de tipo biológico. Las 
enfermedades endógenas producen una alteración estructural y/o funcional de un órgano o sistema 
del cuerpo”.75 

“Enfermedad Endógena: Es generada por un desequilibrio interno del individuo. Proviene de la 
escuela pitagórica, que afirmaba que la salud era el equilibrio de las fuerzas: el calor y el frío, la luz y 
la oscuridad, etc. La preponderancia de una de esas potencias determinaba la aparición de la 
enfermedad. Se enfocaba la enfermedad en un desequilibrio, un verdadero desorden interno de las 
personas. Esta manera de explicar la enfermedad es la que adoptan las mayorías de las concepciones 
médicas: exceso o déficit de sustancias bioquímicas, alteraciones orgánicas o funcionales, que a su 
vez determinan la aparición de otras. En conclusión, este modelo afirma que todos pueden enfermar 
a consecuencia de un desequilibrio interno”.76 

Es por ello, que solicito se incluya la Endometriosis, dentro de la tabla de enfermedades de la Ley federal del 
Trabajo y así salvaguardar los derechos de las mujeres mexicanas en su etapa laboral.  
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA ENDOMETRIOSIS, COMO ENFERMEDAD 
ENDÓGENA, DENTRO DE LA TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES EN LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la endometriosis, como enfermedad endógena, dentro de la tabla de 
enfermedades de trabajo, recorriendo los subsecuentes en La Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:  
  

                                                           
74 Endometriosis México  http://endometriosismexico.com/portal2/endometriosis-4/  
75 Enciclopedia salud.  http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/endogeno  
76 Proyecto Salutia. http://www.proyectosalutia.com/salud/teoria-de-la-enfermedad.html  

http://endometriosismexico.com/portal2/endometriosis-4/
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/endogeno
http://www.proyectosalutia.com/salud/teoria-de-la-enfermedad.html
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TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 

Enfermedades endógenas: 

156 a 161…  

162.- Endometriosis en cualquiera de sus etapas:  

I - Mínima: Implantes superficiales en el ovario. 

II - Leve: Implantes superficiales en el ovario y el recubrimiento de la pelvis. Algo de tejido 
cicatricial. 

III - Moderada: Implantes profundos en el ovario y el recubrimiento de la pelvis. Tejido cicatricial 
denso. 

IV - Grave: Implantes profundos en los ovarios y el recubrimiento de la pelvis. Tejido cicatricial 
denso en los ovarios, las trompas y el intestino. 

[…] 
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 20 días del mes de junio del 2017. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SANCHEZ 
 
 
  



  
Página 224 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

24. De la Dip. Claudia Edith Anaya Mota y del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN XIX, RECORRIÉNDOSE AL INMEDIATO POSTERIOR LA ACTUAL, ASÍ 
COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
 
Quienes suscriben, Claudia Edith Anaya Mota diputada federal y Benjamín 
Medrano Quezada, diputado federal integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así ́como y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa, de 
acuerdo con el siguiente: 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
El proceso de reparación del daño en un juicio del que resulta la víctima afectada en su patrimonio producto 
de los gastos que efectúa en su litigio no son considerados como susceptibles de incluirse en la compensación 
que el Estado otorga como concepto de la reparación del daño. 
 
Por ejemplo, una persona que gasta para la elaboración de estudios como los de ADN u otros altamente 
especializados al día de hoy no son sujetos de ser sufragados por el Estado una vez concluido el juicio.  
 
Por lo que se pretende que para los efectos de la fracción XIX del artículo 113, el Ministerio Público deberá 
notificar al imputado, su derecho a la reparación del daño en forma patrimonial, cuando éste erogue recursos 
patrimoniales destinados a presentar medios de prueba que conduzcan al pleno reconocimiento de su 
inocencia en los términos descritos en el Código. 
 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
México hoy día vive un profundo cambio en sus instituciones de procuración de justicia, el nuevo sistema 
penal acusatorio, sienta las bases para garantizar de manera efectiva los postulados de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, donde se señala que todas las personas tienen 
derecho a que se le administre justicia, de acuerdo a su párrafo segundo en cuyo texto se lee: 
 

Artículo 17. ... 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 
Es de particular interés para la argumentación, reiterar el énfasis añadido de la anterior referencia: En la 
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materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño. Particularmente en el mandato 
que obliga a la reparación del daño por parte de las víctimas del delito, como un derecho humano, el cual, 
de acuerdo al mandato del artículo primero constitucional, el Estado está obligado a promover, respetar, 
proteger y garantizar, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
Lo cual se traduce que todas las personas tienen derecho a la reparación del daño derivado de un delito en 
materia penal, el cual no puede ser separado de los derechos humanos restantes en el conjunto 
Constitucional y que su aplicación necesaria para preservar la dignidad humana. 
 
De acuerdo con el jurista Julio Hernández Pliego, “La reparación del daño, última parada en el itinerario del 
proceso penal, idealmente consistiría en volver a las cosas al estado que tenían antes de cometerse el delito”. 
 
Sin embargo, en muchos casos la misma naturaleza del delito de que se trate, los efectos que produce en la 
vida, en la salud o integridad física o psíquica de las personas y otros factores más, imposibilitan que las cosas 
regresen a su estado original, anterior al hecho delictuoso. 
 
La ley en estos casos, reconoce que la reparación del daño debe darse en forma expedita, proporcional y 
justa y comprender la afectación sufrida por la víctima en su integridad física, así como el daño moral. 
 
El resarcimiento de los daños comprende igualmente, el de los perjuicios o ganancias lícitas que no se 
percibieron por efecto del delito y otros conceptos…- (Hernández 2015) 
 
Este derecho se consagra en la Constitución, en su Artículo 20, apartado A, fracción I, que dada su 
importancia en la Exposición de Motivos se cita a continuación: 

 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  
 
A. De los principios generales:  
 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen;  

 
La última sentencia del artículo citado, genera un especial interés sobre la sustanciación, y es que es válido 
comparar dicha sentencia con la siguiente premisa postulada por el jurista Colín Sánchez, [que] con justicia 
se pregunta: ¿Por qué si el ofendido tiene derecho al resarcimiento de los daños sufridos con motivo de la 
ejecución del ilícito penal, el inculpado, víctima de un procesamiento y de una sentencia injusta, no es 
resarcido del daño sufrido por parte del Estado? (Hernández 2015) 
 
 
Lo cual coincide plenamente con los intereses que persigue la Iniciativa, reconocer como víctima, aquellos 
ofendidos de un supuesto delito, que por proceso mal habido y sentencia injustas, han sufrido daños en su 
patrimonio e integridad por parte de la actuación del Estado, que dicho sea de paso, al no sentenciar 
debidamente al responsable verdadero de la comisión de un acto ilícito, niega el derecho a la justicia tanto 
para las víctimas u ofendidos, como para el presunto responsable inocente del cargo. 
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Ahora bien, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los presuntos responsables 
del delito o imputados, tienen los siguientes derechos, de acuerdo al texto del apartado B de su artículo 20, 
que a la letra dice: 
 

B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa; 
 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber 
los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado 
en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 
incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del 
defensor carecerá de todo valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los 
derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial 
podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 
 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que 
preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de 
delincuencia organizada; 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para 
obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos 
que señale la ley; 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá 
restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad 
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se 
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal 
estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación 
podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista 
riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de 
objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 
el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el 
primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o 
entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán 
consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A 
partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 227 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando 
ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que 
sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 
exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, 
salvo que solicite mayor plazo para su defensa; 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente 
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un 
abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un 
defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos 
los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, 
y 
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de 
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 
 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la 
ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo 
que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.  
 
Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en 
libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer 
otras medidas cautelares. 
 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 
detención. 

 
Ahora bien, bajo el supuesto de que se violen los derechos humanos de las personas imputadas en el proceso 
penal, esto de forma directa los convierte en víctimas de acuerdo a la definición presente en la Ley en 
comento, por lo que es conveniente incorporar a debida justicia el derecho a la reparación del daño en el 
caso que las autoridades ministeriales procedan de manera indebida ocasionando daño o menoscabo en sus 
derechos, a efectos de la presente argumentación, y a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
se considera conveniente citar el artículo 113, en cuyo texto se lee: 
 

Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
 
I.A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su 
responsabilidad; 
 
II.A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo 
brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; 
 
III.A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser 
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utilizado en su perjuicio; 
 
IV.A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en 
cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; 
 
V.A qué se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación 
de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, 
la orden emitida en su contra; 
 
VI.A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos 
que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; 
 
VII.A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le 
haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los 
supuestos señalados por este Código; 
 
VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los 
registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o 
electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. 
 
IX.A qué se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele 
el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de 
las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en 
términos de lo establecido por este Código; 
 
X.A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses 
si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes 
de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa; 
 
XI.A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado 
titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento 
de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así 
como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; 
 
XII.A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no 
comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo 
o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura 
y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la 
cultura y lengua de que se trate; 
 
XIII.A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, 
inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; 
 
XIV.A no ser expuesto a los medios de comunicación; 
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XV.A no ser presentado ante la comunidad como culpable; 
 
XVI.A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores 
de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; 
 
XVII.A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene 
la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; 
 
XVIII.A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea 
detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad 
extranjera, y 
 
XIX.Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. 
Los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contarán a partir de la 
audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el 
Órgano jurisdiccional competente. 
 
Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad, 
o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese 
cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social 
que correspondan, a efecto de recibir la protección. 

 
Cada uno de los derechos enunciados por el artículo anterior, son fundamentales para constituir el 
denominado “debido proceso”, conceptualizado por el jurista Sergio García Ramírez de la siguiente forma: 
 

El debido proceso, que constituye un límite a la actividad estatal, se refiere al conjunto 
de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En materia penal incluye tanto las 
garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención Americana [sobre 
Derechos Humanos], como otras adicionales que pudieran ser necesarias para la 
integración de este concepto. Requiere, en consecuencia, que “un justiciable pueda 
hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones 
de igualdad procesal con otros justiciables. (García 2012) 

 
En este contexto, se entiende que los derechos del imputado son igualitariamente necesarios y suficientes 
para considerar que un proceso penal, ha observado el debido proceso si no ha incurrido en alguna violación. 
Más aún, la presunción de la inocencia del imputado, hasta el dictado de la sentencia, enfatiza con rigor la 
obligación del Estado, representado por el Ministerio Público y el Poder Judicial, de acuerdo a los principios 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, de realizar los procesos sin que obre en ellos violación alguna 
a los derechos contenidos en la Constitución, la Convención Americana y el Código en comento. 
 
El derecho a un debido proceso considera el cumplimiento de un conjunto diverso obligaciones del Estado 
con los ciudadanos, el cual debe procurar la garantía de los Derechos Humanos, considerados en la 
Constitución y las Leyes que de ella emanen, así como los Tratados Internacionales de los cuales México sea 
parte. 
 
A ello la Iniciativa, supone la necesidad que el Código Nacional de Procedimientos Penales, adquiera como 
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derecho del imputado la reparación del daño, en cuanto sea objeto de un proceso judicial injusto, que viole 
alguno de los derechos anteriormente enunciados. 
 
La reparación del daño producido por el Estado, se encuentra reglamentado en la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, de la cual se extraen los siguientes artículos acordes con la 
argumentación. 
 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de 
orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 
reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de 
soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia 
de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual 
a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los 
términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a 
que la misma hace referencia. 
 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, 
aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la 
obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa 
jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. 
 
ARTÍCULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los entes públicos federales. Para los efectos de 
la misma, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en 
contrario, a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos 
constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública 
Federal, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Federales 
Administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal. 
 
Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de esta Ley serán 
aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
aceptadas por los entes públicos federales y por el Estado Mexicano en su caso, en 
cuanto se refieran al pago de indemnizaciones. 
 
La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público federal que haya sido 
declarado responsable; lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de los fallos 
jurisdiccionales de reparación. Será la Secretaría de Relaciones Exteriores el conducto 
para informar de los cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión como a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus servidores públicos, no son 
sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones y recomendaciones que 
formulen, así como por los actos que realicen en ejercicio de las funciones de su 
competencia. 
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ARTÍCULO 3.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta Ley, 
además de los casos fortuitos y de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean 
consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, así como aquellos 
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar 
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 
momento de su acaecimiento y en aquellos casos en los que el solicitante de la 
indemnización sea el único causante del daño. 
 
Este proceso al que tiene derecho el imputado en el supuesto de haber sufrido alguna 
violación en el debido proceso derivado de la actuación de la Autoridad, debe ser 
considerado dentro del catálogo descrito en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a efecto de darle publicidad y obligatoriedad ante la autoridad 

 
Pero sobre todo de que el imputado, tenga la posibilidad de resarcir el daño que innecesariamente se le 
ocasione cumpliendo el argumento del artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
que a la letra dice: se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y 
derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, o alguna de sus correlativas en 
las entidades federativas. 
 
Por otra parte, y con el objeto de coadyuvar con el proceso de dictamen se adiciona el siguiente cuadro 
comparativo:  
 

TEXTO VIGENTE DECRETO PROPUESTO 
Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
 
I. A ser considerado y tratado como 
inocente hasta que se demuestre su 
responsabilidad; 
 
II. A comunicarse con un familiar y con su 
Defensor cuando sea detenido, debiendo 
brindarle el Ministerio Público todas las 
facilidades para lograrlo; 
 
III. A declarar o a guardar silencio, en el 
entendido que su silencio no podrá ser utilizado 
en su perjuicio; 
 
IV. A estar asistido de su Defensor al 
momento de rendir su declaración, así como en 
cualquier otra actuación y a entrevistarse en 
privado previamente con él; 
 
V. A que se le informe, tanto en el 
momento de su detención como en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o el 

Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
 
I - XVIII 
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Juez de control, los hechos que se le imputan y 
los derechos que le asisten, así como, en su 
caso, el motivo de la privación de su libertad y 
el servidor público que la ordenó, 
exhibiéndosele, según corresponda, la orden 
emitida en su contra; 
 
VI. A no ser sometido en ningún momento 
del procedimiento a técnicas ni métodos que 
atenten contra su dignidad, induzcan o alteren 
su libre voluntad; 
 
VII. A solicitar ante la autoridad judicial la 
modificación de la medida cautelar que se le 
haya impuesto, en los casos en que se 
encuentre en prisión preventiva, en los 
supuestos señalados por este Código; 
 
VIII.  A tener acceso él y su defensa, salvo las 
excepciones previstas en la ley, a los registros 
de la investigación, así como a obtener copia 
gratuita, registro fotográfico o electrónico de 
los mismos, en términos de los artículos 218 y 
219 de este Código. 
 
IX. A que se le reciban los medios 
pertinentes de prueba que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo necesario para tal 
efecto y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo 
testimonio solicite y que no pueda presentar 
directamente, en términos de lo establecido 
por este Código; 
 
X. A ser juzgado en audiencia por un 
Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro 
meses si se tratare de delitos cuya pena 
máxima no exceda de dos años de prisión, y 
antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa; 
 
XI. A tener una defensa adecuada por 
parte de un licenciado en derecho o abogado 
titulado, con cédula profesional, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su 
detención y, a falta de éste, por el Defensor 
público que le corresponda, así como a reunirse 
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o entrevistarse con él en estricta 
confidencialidad; 
 
XII. A ser asistido gratuitamente por un 
traductor o intérprete en el caso de que no 
comprenda o hable el idioma español; cuando 
el imputado perteneciere a un pueblo o 
comunidad indígena, el Defensor deberá tener 
conocimiento de su lengua y cultura y, en caso 
de que no fuere posible, deberá actuar asistido 
de un intérprete de la cultura y lengua de que 
se trate; 
 
XIII. A ser presentado ante el Ministerio 
Público o ante el Juez de control, según el caso, 
inmediatamente después de ser detenido o 
aprehendido; 
 
XIV. A no ser expuesto a los medios de 
comunicación; 
 
XV. A no ser presentado ante la comunidad 
como culpable; 
 
XVI. A solicitar desde el momento de su 
detención, asistencia social para los menores 
de edad o personas con discapacidad cuyo 
cuidado personal tenga a su cargo; 
 
XVII. A obtener su libertad en el caso de que 
haya sido detenido, cuando no se ordene la 
prisión preventiva, u otra medida cautelar 
restrictiva de su libertad; 
 
XVIII. A que se informe a la embajada o 
consulado que corresponda cuando sea 
detenido, y se le proporcione asistencia 
migratoria cuando tenga nacionalidad 
extranjera, y 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. Los demás que establezca este Código 
y otras disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX.-A la reparación del daño por parte del 
Estado de forma patrimonial, cuando se 
violenten alguno de los derechos contenidos 
en el presente artículo. 
 
 
 
XX.Los demás que establezca este Código y 
otras disposiciones aplicables. 
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Los plazos a que se refiere la fracción X de este 
artículo, se contarán a partir de la audiencia 
inicial hasta el momento en que sea dictada la 
sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional 
competente. 
 
Cuando el imputado tenga a su cuidado 
menores de edad, personas con discapacidad, 
o adultos mayores que dependan de él, y no 
haya otra persona que pueda ejercer ese 
cuidado, el Ministerio Público deberá 
canalizarlos a instituciones de asistencia social 
que correspondan, a efecto de recibir la 
protección. 
 

Los plazos a que se refiere la fracción X de este 
artículo, se contarán a partir de la audiencia 
inicial hasta el momento en que sea dictada la 
sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional 
competente. 
 
Cuando el imputado tenga a su cuidado 
menores de edad, personas con discapacidad, 
o adultos mayores que dependan de él, y no 
haya otra persona que pueda ejercer ese 
cuidado, el Ministerio Público deberá 
canalizarlos a instituciones de asistencia social 
que correspondan, a efecto de recibir la 
protección. 
 
Para los efectos de la fracción XIX el Ministerio 
Público deberá notificar al imputado, su 
derecho a la reparación del daño en forma 
patrimonial, cuando éste erogue recursos 
patrimoniales destinados a presentar medios 
de prueba que conduzcan a al pleno 
reconocimiento de su inocencia en los 
términos descritos en el Código. 

 
El artículo 15 de la Ley General de Víctimas, refuerza contundentemente la reforma que se pretende en la 
presente iniciativa. El artículo, en cuestión señala: 
 

Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y 
trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo 
de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en 
todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren. 

 
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades 
federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo 
anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. 

 
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos 
internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia. 

 
En lo particular, el segundo párrafo de esta disposición que prevé que los exámenes podrán ser sufragas por 
el Fondo o por el Fondo Estatal. 
 

Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de 
iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las 
diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. 
Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las 
acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo 
posible, su vida y su integridad física y psicológica. 
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… 
 
… 
 
… 
 
La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades 
federativas, podrán cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo 
anterior, con cargo al Fondo o al Fondo Estatal, según corresponda. Sólo se podrán 
contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no 
se cuente con personal nacional capacitado en la materia. 
 
… 
 
… 
 
… 

El quinto párrafo del artículo 21 de la Ley General de Víctimas también prevé el pago de exámenes.   
 
Alcanzar la justicia es una de las aspiraciones de todo sistema jurídico, el proyecto que se presentan y las 
actuales referencias legales van en el mismo sentido del sistema jurídico de procuración y administración de 
justicia.  
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Es por lo anteriormente motivado, y con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así ́ como 55 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quienes suscribimos sometemos a 
consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO. 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XIX, RECORRIÉNDOSE AL 
INMEDIATO POSTERIOR LA ACTUAL, ASÍ COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
Único. - Se adicionan la fracción XIX, recorriéndose al inmediato posterior la actual, así como un último 
párrafo al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
 
I - XVIII 
 
XIX. A la reparación del daño por parte del Estado de forma patrimonial, cuando se violenten alguno de los 
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derechos contenidos en el presente artículo. 
 
XX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. 
 
… 
 
… 
 
Para los efectos de la fracción XIX el Ministerio Público deberá notificar al imputado, su derecho a la 
reparación del daño en forma patrimonial, cuando éste erogue recursos patrimoniales destinados a 
presentar medios de prueba que conduzcan a al pleno reconocimiento de su inocencia en los términos 
descritos en el Código. 
 
TRANSITORIOS 
  
Único. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

Dado en la sede de la H. Comisión Permanente a 20 de junio de 2017 
 

S u s c r i b e n 
 
 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
DIPUTADA FEDERAL 

BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA 
DIPUTADO FEDERAL 
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25. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 81 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado 
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
El que suscribe, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 
artículos 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 Congreso de la Unión, someto a consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 
81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer el mecanismo 
de “ballotage” o “segunda vuelta electoral” para la elección presidencial con la finalidad de dotar de mayor 
legitimidad a la representatividad del poder ejecutivo federal.  Ello a partir de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La disminución de la participación ciudadana en las elecciones, así como el fotalecimiento de distintas fuerzas 
políticas partidistas e independientes son algunas características del sistema político-electoral en México que 
propician la fragmentación política en las elecciones, ocasionando que los candidatos no alcancen una 
mayoría destacada. Ello genera escasa legitimidad, responsabilidad y gobernabilidad para los gobernantes 
electos.  

En los últimos procesos electorales para la elección presidencial en México el margen de diferencia entre el 
primer candidato elegido y el segundo ha sido muy reducido. En las elecciones federales de 2006, Felipe 
Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador, entonces del Partido de la 
Revolución Demócratica, tuvieron un margen de diferencia del 0.1% (cero punto uno por ciento) lo cual, 
como todo mundo lo sabe, generó un amargo conflicto postelectoral y alimentó resentimientos que duran 
hasta la fecha, dejando un país dividido e insatisfecho.  Por su parte, en la más reciente elección presidencial 
del 2012, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde y Andrés Manuel 
López Obrador, del Partido de la Revolución Demócratica, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
tuvieron un márgen de diferencia porcentual del 6.62% (seis punto sesenta y dos por ciento).  

Es natural que ante la poca diferencia en las votaciones, el resultado de la elección se traduzca en una 
fragmentación de las fuerzas políticas, así como de la ciudadanía que se siente mayor o menormente 
identificada con una u otra alternativa. Ello genera un gran descontento, un sentimiento de falta de 
representación política y una real desvinculación entre el gobernante y las personas a las que gobierna.  

Esta propuesta de iniciativa no es la primera que se presenta con la finalidad de introducir la segunda vuelta 
en las elecciones presidenciales en México. De acuerdo con el Informe del Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados Federal CEDIP/LXIII/DG/448/17 en materia de 
ballotage o segunda vuelta presidencial, durante las pasadas LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII Legislaturas y la 
actual, se presentaron veinticuatro propuestas de iniciativa de reforma para incorporar esta figura, 
contemplando diversos matices.  

Destaca en el citado informe la diversidad de fracciones parlamentarias y modalidades que han sido 
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presentadas para regular la segunda vuelta en México. Sin embargo, pese a la insistencia por parte de 
diversos miembros del poder legislativo federal de 1998 a la fecha, no se ha atendido de forma seria la 
necesidad que refleja el sistema político-electoral en México.  

Por lo tanto, frente a las próximas elecciones presidenciales de 2018, esta propuesta busca insistir en la 
necesidad de transformar la modalidad de la elecicón presidencial en México, proponiendo la segunda vuelta 
electoral con el fin de brindarle a la ciudadanía la oportunidad de que el resultado de su voto se vea 
mayormente reflejado en la representación política del poder ejecutivo federal. 

CONSIDERACIONES 

El Ballotage o segunda vuelta, es un proceso electoral compuesto por dos etapas, aplicable en caso de que 
ningún candidato alcance una diferencia de porcentaje mínimo de votos en la primera ronda77. Fue creado 
en Francia en 1852 y paulatinamente se ha adoptado por distintas naciones del mundo.  

Países de régimen parlamentario (Finlandia, Islandia, Portugal y Turquía), países excomunistas (Polonia, 
República Checa, Kirguistán, Ucrania y los países de la antigua Yugoslavia, entre otros), países africanos bajo 
influencia francesa e inglesa (Egipto, Gabón, Togo, Senegal, Níger, Congo, Ghana y Madagascar) tienen 
incorporada la segunda vuelta electoral78. Este mecanismo se ha presentado como una oportunidad de 
consolidar sociedades democráticas con una mejor y real participación y representatividad ciudadana.  

Las elecciones cumplen con la función de producir representación y gobierno, y ofrecer legitimación, todas 
condicionadas por el sistema político, social y de partidos79. Dentro de un sistema democrático, durante las 
elecciones, los representantes son elegidos popularmente mediante un proceso abierto, en el que se legitima 
a los líderes y al propio sistema político, y mediante el cual se materializa la participación política80. 

En las primeras votaciones, la decisión es realizada con opciones más libertarias y reales.  La segunda vuelta 
electoral surge como mecanismo para subsanar imperfecciones de los métodos electorales, permite 
acercarse a los objetivos normativo- institucionales y ayuda a lograr los objetivos político-electorales81. 

De acuerdo con Ernesto Emmerich, las ventajas de la segunda vuelta son i) consignar mayor legitimidad a los 
candidatos electos, ii) traducir con claridad la representación del voto y iii) conceder a la participación 
ciudadana un mayor poder de decisión cercano a sus preferencias, pudiendo ratificar o cambiar su elección 
en la segunda vuelta.82 

En cuanto a la necesidad de legitimidad en los procesos electorales, Carrillo cita a Jürgen Habermas, para 
establecer que la legitimidad representa el hecho de merecer el reconocimiento por parte de un orden 
político, además de configurar una idea de pacto realizado entre todas las personas libres e iguales sin 

                                                           
77 Emmerich, Gustavo Ernesto. La Segunda Vuelta Electoral: Modalidades, Experiencias y Consecuencias Políticas. (2003) Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Senado de la República. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. p. 85  
78 Ídem. pp. 88-90 
79 Núñez Jiménez, Arturo. El Nuevo Sistema Electoral Mexicano. (1991) Fondo de Cultura Económica. p. 43. 
80 Costos y beneficios del ballotage en México. Centro de Capacitación Judicial Electoral. Justicia Electoral. (2000) Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. No. 12. ISSN: 0188-7998. p. 15 
81 Chavarría Cedillo, Silvia. Segunda Vuelta Electoral para la elección presidencial, en  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3198/14.pdf  
82 Emmerich, Gustavo Ernesto. La Segunda Vuelta Electoral: Modalidades, Experiencias y Consecuencias Políticas. (2003) Instituto 
de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. p. 93 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3198/14.pdf
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exclusión. Finalmente, concluye que el proceso de legitimación requiere de una flexibilidad ideológica que 
permite renovar el pacto político, siendo una capacidad para definir nuevos objetivos y cambiar los rumbos83. 
De allí que la incorporación de figuras como el ballotage en el sistema político mexicano sean fundamentales 
para renovar el pacto político y dotar de reconocimiento al orden establecido.  

Silvia Chavarría en “Segunda vuelta electoral para la elección presidencial”, menciona que la naturaleza de 
los conceptos ballotage, segunda vuelta o segunda ronda electoral, pueden tener alcances diferentes en cada 
país o no ser términos estrictamente sinónimos por su alcance legal o por su aplicación en los procesos 
electorales. Sin embargo, existen criterios propios que pueden tomarse en cuenta por parte de las naciones 
que aplican esta figura, tales como:  

a) Mayoría necesaria para resultar electo en la primera vuelta 
b) Computación de votos válidos sobre votos emitidos 
c) Número de candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta 
d) Tipo de cargos electivos aplicables a este método 
e) Carácter uninominal o plurinominal 

En América Latina, la incorporación del ballotage ha ido en aumento. Ella se ha vinculado con los procesos 
de democratización. De los primeros países en introducir este proceso fue Costa Rica en 1949, y en las últimas 
décadas del siglo XX fue adoptada para la elección de presidente y/o vicepresidentes por países como 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana y Uruguay84. 

Cabe decir que México ya ha introducido la figura a nivel estatal. Las elecciones de los ayuntamientos de San 
Luis Potosí en los años 1997 y 2000 se realizaron mediante el ballotage, establecido en su constitución y su 
respectiva ley electoral. Sin embargo, se derogó la figura de “segunda vuelta” debido a una exigencia pública 
por la reducción de costos electorales. La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establecía 
respecto del ballotage lo siguiente:  

Artículo 35. Cuando ninguna de las planillas de candidatos obtenga la mayoría absoluta de la votación 
total válida emitida en el municipio respectivo, se llevará a cabo una segunda votación, excepto en 
los casos que establezca la ley. 

A partir de lo expuesto, la propuesta para la segunda vuelta electoral es la siguiente:  

a. Una mayoría del 50% para resultar electo en la primera vuelta, o del 40% cuando haya una diferencia 
de al menos 10 puntos porcentuales respecto de la segunda candidatura elegida.  

b. La Determinación del cómputo de los votos válidos, para lo cual se prevé que la segunda vuelta 
electoral, en su caso, se efectúe 45 días después de la elección, debiendo el INE tener computados 
los votos válidos durante los primeros quince días posteriores a la primera elección.  

c. Se prevé la segunda vuelta para las primeras dos candidaturas elegidas.  
d. Se aplicará este método para el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  
e. Tomando en cuenta la experiencia de San Luis Potosí, y a efecto de ser consistentes con la necesidad 

de reducir los costos electorales, los candidatos que se elijan en primer y segundo lugar no deberán 

                                                           
83 Carrillo Prieto, Ignacio. Legalidad y Legitimidad: Teoría del Poder y Teoría de la Norma. Gaceta Mexicana de Administración 
pública y Municipal. Tribuna; en Revistas Jurídicas de la UNAM.  p. 138 
84 Emmerich, Gustavo Ernesto. La Segunda Vuelta Electoral: Modalidades, Experiencias y Consecuencias Políticas. (2003) Instituto 
de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. pp. 89-91 
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de hacer campañas electorales nuevas ni recibirán un financiamiento adicional. 

En razón de lo ya expuesto, es necesario considerar que, en aras de perpetuar una sociedad democrática 
con una mejor participación ciudadana dentro de un sistema electoral fiel a las personas gobernadas, y 
dadas las últimas experiencias electorales, se reitera la necesidad de dictaminar esta iniciativa previo a la 
elección de 2018.  

Por lo tanto, se propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el siguiente 
sentido: 

 

 

Texto Actual Propuesta 

Artículo 81. La elección del 
Presidente será directa y en los 
términos que disponga la ley 
electoral. 

Artículo 81. La elección del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos será directa y el triunfo electoral será 
reconocido  al candidato que alcance el 50% de la 
preferencia electoral, o que alcance el 40% existiendo una 
diferencia de 10 puntos porcentuales entre el primero y 
segundo candidato electos.  

Se realizará una segunda vuelta electoral en caso de que 
ninguno de los candidatos hubiese alcanzado lo dispuesto 
en el párrafo anterior, y se seguirán las siguientes 
disposiciones:  

I. Se realizará una segunda votación con los dos 
candidatos con mayor número de votos.  

II. Se determinará el cómputo a partir de los votos 
válidos, debiendo el Instituto Nacional Electoral  
computarlos en un plazo máximo de 15 días.  

III. Dentro de los 45 días posteriores a la primera 
elección, se deberá realizar la segunda.  

IV. En caso de existir empate, se repetirá la votación 
una vez más.  

V. Estará prohibido realizar campañas políticas para 
la segunda vuelta electoral, por lo que no se 
asignará presupuesto para tal efecto.  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 81. La elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será directa y el triunfo 
electoral será reconocido al candidato que alcance el 50% de la preferencia electoral, o que alcance 
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el 40% existiendo una diferencia de 10 puntos porcentuales entre el primero y segundo candidato 
electos.  

Se realizará una segunda vuelta electoral en caso de que ninguno de los candidatos hubiese 
alcanzado lo dispuesto en el párrafo anterior, y se seguirán las siguientes disposiciones:  

I. Se realizará una segunda votación con los dos candidatos con mayor número de votos.  
II. Se determinará el cómputo a partir de los votos válidos, debiendo el Instituto Nacional 

Electoral computarlos en un plazo máximo de 15 días.  
III. Dentro de los 45 días posteriores a la primera elección, se deberá realizar la segunda.  
IV. En caso de existir empate, se repetirá la votación una vez más.  
V. Estará prohibido realizar campañas políticas para la segunda vuelta electoral, por lo que 

no se asignará presupuesto para tal efecto.  

Transitorios 

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

 

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación 
correspondiente. 
 
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.  
  

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
Junio 2017 

 
 

Dip. Macedonio S. Tamez Guajardo 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  

LXIII Legislatura 
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26. De la Dip. Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I. BIS. AL ARTÍCULO 2 DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
La suscrita, Xitlalic Ceja García, Diputada Federal  en 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 la fracción I. Bis. al artículo 2 de la Ley General de Salud, con base en la 
siguiente:  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley General de Salud, guarda congruencia y uniformidad en cada uno de sus capítulos, sin embargo, es 
menester darle mayor precisión a cada uno de sus artículos, como es el caso, del artículo 2º, donde se 
establecen las finalidades del derecho a la protección de la salud.  
Con la reforma realizada en 2013, se estipuló en el artículo 1º Bis, que se entiende por salud, un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; 
también se estableció en la fracción I, del artículo 2º, que el bienestar físico y mental tenía como finalidad 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 
Como se puede apreciar, se definió qué debe entenderse por salud, y se enunciaron tres categorías de 
bienestar: 

1. Bienestar físico. 
2. Bienestar mental. 
3. Bienestar social. 

Las dos primeras categorías quedaron incluidas en la fracción primera del artículo segundo, y en la fracción 
segunda debió haber quedado, por técnica legislativa, enunciada la tercer categoría: bienestar social; 
empero, no fue así, por ello es necesario realizar la reforma para adicionar una nueva fracción  estableciendo 
claramente la definición de la tercer categoría. 
De esta forma, el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad: 
II. El bienestar social, para favorecer la calidad de vida de las personas. 
Que es como quedaría la reforma planteada, dando congruencia, sentido y secuencia a las finalidades del 
derecho a la protección a la salud. 
Ahora bien, debemos apuntar, que los factores para la calidad tienen que ver, con una existencia tranquila y 
un estado de satisfacción. 
La vertiente del bienestar social, tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestra interacción con los 
demás; el derecho a la salud por ello incluye, el tiempo para disfrutar con la familia, los amigos y la 
comunidad; cultivar los afectos y contar con una red de amigos genera un nivel de vida más armónico y más 
saludable. 
 
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo:  

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la 
salud, tiene las siguientes finalidades: 
I. … 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la 
salud, tiene las siguientes finalidades: 
I. … 
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I. Bis. Sin correlativo.  
 
 
 
II. a VII. … 
 

I. Bis. El bienestar social, para favorecer la 
calidad de vida de las personas. 
 
II. a VII. … 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con el propósito de darle sentido y congruencia a la norma, es que 
someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente Proyecto de:  
 
DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona la fracción I. Bis. al artículo 2° de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
Artículo 2o.- ... 
I. … 
I. Bis. El bienestar social, para favorecer la calidad de vida de las personas. 
II. a VII. … 
TRANSITORIO. 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de junio de 2017. 

 

 

Xitlalic Ceja García,   

Diputada Federal. 
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27. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 315 y adiciona un artículo 318 bis 
al Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
315 Y SE ADICIONA UN 318 BIS AL CÓDIGO PENAL 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 el artículo 315 y se adiciona un 318 bis al Código Penal Federal, al tenor de la presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 16 de junio fue presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Módulo 
de Movilidad Social Intergeneracional el cual es una herramienta de información que considera las 
características sociodemográficas de la población de 25 a 64 años de edad, sus niveles educativos y 
ocupacionales, a partir de su situación socioeconómica de origen, es decir, cuando tenían 14 años de edad. 
 
La información se presenta en cinco clasificaciones, a saber, características sociodemográficas, movilidad 
social educativa, movilidad social ocupacional, percepción sobre su situación económica y percepción de 
movilidad social por auto reconocimiento de color de piel.  
 
Por cuanto hace a este último aspecto, en el Módulo se aplicó una escala cromática, utilizada en el Proyecto 
sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus siglas en inglés), que clasifica la piel en 11 
tonalidades con el propósito de que el propio entrevistado(a) identificara su color. De las personas que se 
autoclasificaron en las tonalidades de piel más clara, solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, 
mientras que la cifra se eleva a 20.2% para las personas que se auto clasificaron en las tonalidades de piel 
más oscuras. Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades 
de mayor calificación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de 
ocupados en actividades de media y alta calificación se incrementan. Para las tonalidades de piel más oscura 
se percibe en menor proporción (48.6%) una mejora en su situación socioeconómica, en comparación con la 
tonalidad de piel más clara (52.2 por ciento).85 
 
La información referida con anterioridad viene a confirmar, de manera científica, lo que ya sabíamos 
empíricamente: que México es un país racista en el que las oportunidades de desarrollo van de la mano del 
color de la piel, lo que perpetúa los atavismos heredados desde la época colonial y que ni la Independencia, 
la Reforma ni la Revolución Mexicana han sido capaces de erradicar, pese a los incontables esfuerzos 
institucionales dirigidos a ello.  
 
Injusto sería decir que en nada se ha avanzado desde hace dos siglos, pues hoy en día no existen mercados 

                                                           
85 Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf  
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de esclavos, ni “padrones de infamia”, en los que se clasifica en castas a la gente por motivo de su origen: 
“lobos”, “salta atrás”, “albarazados”, “cambujos”, “mulatos”, “ahí te estás”, “no te entiendo” o “tente en el 
aire”, pero lejos nos encontramos aún de superar los resabios de inequidad fundamentados en el aspecto 
físico, toda vez que son palabras de uso común términos como “naco” o “jodido”. 
 
Como ya lo señalamos, la discriminación persistente en nuestra sociedad nos viene desde lejos e, incluso, en 
algunos momentos ha adquirido forma legal, debidamente sancionada por las instituciones del Estado, y 
muestra de ello lo fueron las persecuciones ejercidas en contra de la comunidad china desde finales del siglo 
XIX y hasta la tercera década del siglo pasado, época durante la cual se trató con extrema violencia a la 
población asiática en los estados del noroeste del país.  
 
Otro periodo vergonzoso para el país lo constituyen las guerras de exterminio emprendidas en contra de los 
indígenas apaches, yaquis y mayas durante el porfiriato y los años posteriores al triunfo de la Revolución, 
empresas que incluyeron el despojo de tierras, el desplazamiento forzoso, el robo de recursos naturales y el 
pago de recompensas por cada indígena muerto.  
 
Empero, los fenómenos discriminatorios a los que hacemos referencia no son cosa del pasado, sino parte de 
una realidad lacerante que nos habla de lo mucho que nos queda por hacer para procurar la igualdad entre 
las personas. Baste señalar como un ejemplo de ello el trato dado a los inmigrantes provenientes de 
Centroamérica que, en su paso por nuestro territorio en busca de llegar a los Estados Unidos son víctimas de 
innumerables tropelías. De acuerdo con un informe elaborado por la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes, en relación a los delitos y violaciones a derechos humanos de que 
han sido objeto las personas migrantes en su tránsito por México, tenemos que, durante el 2015, mil 768 
personas señalaron haber sido víctimas de algún delito. El informe refiere que, en cuanto al tipo de delitos 
que se cometieron en contra de las personas migrantes tenemos que, en 2014, el robo fue el delito que más 
se cometió, registrando un 66.48 por ciento de los casos registrados. El siguiente delito que más se cometió 
fue la extorsión con 25.68 por ciento, representando un aumento de 11.95 por ciento con relación a 2014, 
en tercer lugar aparece el delito de lesiones con 2.58 por ciento, que en comparación con 2014 disminuyó 
en 1.69 por ciento.86 
 
La violencia cuyo origen se encuentra en la discriminación también se ejerce con demasiada frecuencia en 
contra de las mujeres mexicanas. Tan sólo durante 2014 ocurrieron 2,289 casos de defunciones femeninas 
con presunción de homicidio (DFPH) lo que significa que, en ese año, en el país tuvieron lugar en promedio 
6.3 DFPH al día, es decir, una tasa de 3.7 de estas muertes por cada 100,000 mujeres. En el año anterior, 
2013, las estadísticas señalan la ocurrencia de 2,594 casos de DFPH, lo que se traduce en un promedio de 
siete DFPH al día y en una tasa de 4.3 por cada 100,000 mujeres. La situación es de tal delicadeza, que entre 
1985 y 2014, se registraron un total de 47,178 DFPH en el país.87 
 
Otro ámbito de la violencia discriminatoria lo constituyen los asesinatos cometidos en contra de personas 
pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTI), 
los cuales totalizan 1,310 casos entre 1995 y 2016, promediándose así 71 homicidios por año durante ese 
periodo, siendo la población más afectada la comprendida entre un rango de edad que abarca los 18 y 39 
años, con un tercio de las víctimas. Las entidades federativas que presentaron el mayor número de casos 
fueron la Ciudad y el Estado de México, así como Veracruz, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Jalisco, 

                                                           
86 Fuente: https://www.entreculturas.org/sites/default/files/informe_redodem.pdf  
87 Fuente: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101258.pdf  
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Sinaloa y Coahuila.88 
 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presentar el Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación 2014-2018 (PRONAIND), reconoció que eliminar la discriminación es una condición 
indispensable para hacer de México una sociedad de derechos. En el diagnóstico de dicho instrumento de 
planeación se ratifica lo que ya señalamos con anterioridad: que “la discriminación como práctica social tiene 
fuertes raíces culturalmente enraizadas en nuestra historia y socialmente extendidas y validadas en nuestra 
sociedad.”  
 
El Programa en comento refiere que, “desde que nacemos en el seno de la multiplicidad de familias que hoy 
conforman a México se aprende a discriminar, conducta que se va amplificando y sofisticando a medida que 
las instituciones socializantes agregan nuevos elementos o complejizan los adquiridos en casa. Es así como 
las escuelas, las iglesias, los clubes deportivos y sociales, los medios de comunicación, la calle, los espacios 
públicos, de diversión y culturales, los espacios laborales y gubernamentales, el transporte, van conformando 
una mezcla compleja de prácticas y concepciones discriminatorias, normalizadas a fuerza de la repetición y 
frente a la ausencia de elementos decodificadores y cuestionadores de esa estructuración social y esas 
prácticas de clara dominación cultural.” 
 
A efecto de coadyuvar desde el ámbito legislativo con las estrategias y líneas de acción planteadas en el 
programa de referencia, se propone agregar al Código Penal Federal el odio como una agravante en la 
comisión de los delitos de lesiones y homicidio, hipótesis que ya se encuentra prevista en diversas 
codificaciones estatales, pero cuya ausencia resulta incomprensible e inaceptable en el ámbito federal, dado 
el ambiente discriminatorio que priva en nuestro país y que, lamentablemente, conduce en muchas 
ocasiones a la comisión de graves conductas antisociales que acaban con la vida o afectan la salud de 
numerosas víctimas.  
 
La idea de la presente iniciativa es añadir al artículo 315 del Código Penal Federal el odio como una hipótesis 
para tener a las lesiones y al homicidio como calificados, la cual se agrega a las ya existentes como 
premeditación, ventaja, alevosía y traición. Asimismo, se propone adicionar un artículo 318 bis, para 
especificar que hay odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, 
pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; 
el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; 
condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o 
actividad de la víctima. 
 
La agravante cuya inclusión proponemos ya se encuentra prevista en los códigos penales de Puebla, Colima, 
Nayarit, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y la Ciudad de México, por lo que la presente iniciativa 
no constituye una idea novedosa, sino un intento de armonización del texto federal con lo ya legislado por 
las entidades federativas.  
 
Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo: 
 
  

                                                           
88 Fuente: http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/  
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTICULO 315.- Se entiende que las lesiones y 
el homicidio, son calificados, cuando se 
cometen con premeditación, con ventaja, con 
alevosía o a traición. 
 
 
Hay premeditación: siempre que el reo cause 
intencionalmente una lesión, después de haber 
reflexionado sobre el delito que va a cometer. 
 
Se presumirá que existe premeditación cuando 
las lesiones o el homicidio se cometan por 
inundación, incendio, minas, bombas o 
explosivos; por medio de venenos o cualquiera 
otra sustancia nociva a la salud, contagio 
venéreo, asfixia o enervantes o por retribución 
dada o prometida; por tormento, motivos 
depravados o brutal ferocidad. 
 

ARTICULO 315.- Se entiende que las lesiones y 
el homicidio, son calificados, cuando se 
cometen con premeditación, con ventaja, con 
alevosía, con odio o a traición. 
 
Hay premeditación: siempre que el reo cause 
intencionalmente una lesión, después de haber 
reflexionado sobre el delito que va a cometer. 
 
Se presumirá que existe premeditación cuando 
las lesiones o el homicidio se cometan por 
inundación, incendio, minas, bombas o 
explosivos; por medio de venenos o cualquiera 
otra sustancia nociva a la salud, contagio 
venéreo, asfixia o enervantes o por retribución 
dada o prometida; por tormento, motivos 
depravados o brutal ferocidad. 
 

SIN CORRELATO ARTÍCULO 318 bis. Se dice que hay odio 
cuando el agente lo comete por la condición 
social o económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; origen 
étnico o social; la nacionalidad o lugar de 
origen; el color o cualquier otra característica 
genética; sexo; lengua; género; religión; edad; 
opiniones; discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; identidad 
de género; estado civil; ocupación o actividad 
de la víctima. 
 

 
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 315 y se adiciona un 318 bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
“ARTICULO 315.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se 
cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía, con odio o a traición. 
 
“Hay premeditación: siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber 
reflexionado sobre el delito que va a cometer. 
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“Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por 
inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra 
sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o 
prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 
 
“ARTÍCULO 318 bis. Se dice que hay odio cuando el agente lo comete por la condición social 
o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico 
o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; 
sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad 
de la víctima.” 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
 

“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 28 días del mes de junio de 2017. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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28. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 366 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 
 
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 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, al tenor de la presente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Don Quijote, caballero armado desprovisto de razón, pero no de sabiduría, en algún momento razonó con su 
escudero sobre la libertad de la siguiente manera:  
 

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con 
ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad,así 
como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor 
mal que puede venir a los hombres.” 

 
Miguel de Cervantes, creador del Caballero de la Triste Figura sabía de lo que hablaba, pues tuvo la 
desventura de caer preso en Argel hasta que fue liberado y volvió a su patria después de cinco años de 
cautiverio durante los cuales intentó fugarse en cuatro ocasiones. Cierto es, como lo afirma Cervantes a 
través de su célebre personaje, que la libertad es un bien valioso por el que bien vale la pena arriesgar lo que 
se tiene a la mano, pero en una época como la presente, de instituciones y derechos reconocidos a nivel 
mundial, quizá no sea necesario poner la vida en juego, sino tan sólo disponer de leyes y procedimientos 
justos, jueces imparciales, fiscales honestos … y de un buen abogado.  
Si bien es cierto la Edad Moderna trajo a Occidente un complejo sistema de derechos y garantías para 
hacerlos valer ante tribunales imparciales, no lo es menos que la obtención de justicia sigue siendo un tema 
pendiente de construcción en un país como el nuestro, en el que, lamentablemente, muchas veces se dobla 
la vara de la justicia, no por misericordia, sino por el peso del dinero, como también refería Cervantes en el 
Quijote. No hablamos de ausencia de instituciones o de normas que protejan las prerrogativas de las 
personas, sino de prácticas y atavismos que, en muchas ocasiones, terminan por traicionar el espíritu que dio 
origen a las leyes, de inercias que desprotegen a los más desvalidos cuando se ven enfrentados a la necesidad 
de reclamar alguna pretensión ante un tribunal.  
Consciente de lo anterior, el Estado Mexicano ha emprendido durante los últimos años las más profundas 
reformas tendientes a garantizar una administración de justicia imparcial y respetuosa de los derechos 
humanos. Fue así como en 2008 entró en vigor la reforma al sistema de justicia penal que tuvo como objetivo 
la instauración e implementación de un nuevo paradigma de juzgamiento basado en el sistema acusatorio y 
adversarial. Tres años después, una nueva enmienda vino a ampliar el espectro de derechos inherentes a los 
mexicanos, mediante el control de la convencionalidad con base en los instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas 
políticas representadas en el Congreso de la Unión lograron la aprobación de dos instrumentos legales 
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indispensables para la protección y defensa de los ciudadanos de nuestro país: el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la nueva Ley de Amparo.  
Aunado a lo anterior, y gracias al acompañamiento de instituciones educativas de reconocida solvencia 
académica fue que se pusieron en marcha nuevas adecuaciones, ahora en el ámbito relativo a la justicia 
cotidiana. Uno de los primeros resultados de este ejercicio lo es el cambio de paradigma en el rubro de la 
justicia laboral, lo que vendrá a revolucionar un espacio de gobierno que hasta ahora se encontraba 
francamente deteriorado.  
El diagnóstico por parte del Ejecutivo Federal y la generosidad de los grupos parlamentarios han permitido 
que, poco a poco y de manera transexenal se vaya modificando la administración y procuración de justicia 
en México, lo cual será un legado que las generaciones venideras habrán de aquilatar en su justo valor.  
Mucho es lo que se ha avanzado en lo que corresponde al acceso a la justicia, pero dicha tarea dista de estar 
completada, ya que se trata de una empresa que aún se haya en obra negra, un esfuerzo que debe 
conducirnos a un estado ideal de cosas que combine de manera afortunada la elaboración e implementación 
de políticas públicas con un cambio conductual que se refleje en la vida cotidiana de las personas. Lo que 
vislumbramos para el futuro próximo son años de trabajo intenso y constantes fracasos y aciertos por parte 
de los tres niveles de gobierno, los cuales nos llevarán a una mejor gobernabilidad, la creación de ciudadanía 
y al fortalecimiento del Estado de Derecho.  
Uno de los objetivos que persiguió la reforma penal de hace nueve años fue la trasparencia del trabajo 
realizado por los operadores del sistema de justicia penal. Lo que se buscó fue poner ante los ojos de la 
sociedad el desempeño de jueces, fiscales, defensores públicos y privados, peritos y policías, para así 
reconocer las capacidades de cada uno de estos actores y premiarlos o sancionarlos, según fuera el caso. El 
resultado de la puesta en marcha de este paradigma es todavía lejano, pero los primeros pasos se han dado 
y ello es sumamente valioso.  
En concordancia con el objetivo antes planteado, se buscó dignificar la profesión de abogado, un oficio nunca 
desprovisto de polémica pero que, ejercido con nobleza y honestidad se vuelve uno de los más respetados 
del mundo. A diferencia de hace unos pocos años, ahora los litigantes deberán mostrar sus habilidades frente 
al juez y hacer valer sus razones en contraposición a las esgrimidas por los fiscales encargados de las 
acusaciones. Ello permitirá a los imputados conocer de primera mano el trabajo de su defensor y seguir 
confiando en él o cambiar de abogado si así conviene a sus intereses. Del mismo modo, los jueces también 
podrán prevenir a los defensores a efecto de que realicen una defensa adecuada e, incluso, sancionarlos en 
caso de franca incompetencia. Tal cambio no es menor, pues colocará a cada quien a la altura de su trabajo.  
El ámbito de la defensa aún presenta ciertos huecos que pueden ser llenados a favor de los justiciables. 
Hablamos de formas de comprometer todavía más a los litigantes con los intereses de sus clientes, de 
hacerlos responsables no del sentido de los fallos emitidos por los juzgadores, pues ello resultaría a todas 
luces absurdo, sino de que se hagan cargo de sus errores y abusos, de las consecuencias que acarrea una 
estrategia de defensa francamente incompetente o fruto de la ignorancia supina.  
Es por ello que proponemos la reforma y adición del artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, a efecto de establecer como una facultad a cargo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, dotado de autonomía técnica y 
facultades ejecutivas, celebrar convenios de colaboración con colegios de profesionistas y órganos 
jurisdiccionales, a efecto de promover la celebración de contratos de seguro contra la responsabilidad entre 
abogados postulantes y asesores jurídicos.  
La idea de todo esto es fomentar la suscripción de pólizas entre postulantes y consultores, con la finalidad 
de que éstos respondan en casos de omisiones derivadas de su imprudencia o descuido y que redunden en 
perjuicio de los intereses de sus clientes, lo que hasta ahora sólo se hace por excepción y sin que exista 
obligatoriedad para ello.  
La práctica cuyo fomento promovemos dista de ser novedosa en otros países donde la abogacía cuenta con 
un mayor reconocimiento social, como en los Estados Unidos de América y España, y en los que las empresas 
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aseguradoras ofrecen productos ajustados a las necesidades de sus clientes. Sobre este particular vale la 
pena señalar una cuestión: en nuestro sistema constitucional existe libertad para contratar y ésta no ha sido 
modificada de forma sustancial, por lo que, proponer desde una ley reglamentaria la obligatoriedad a cargo 
de los abogados para contratar dichas pólizas podría suponer una judicialización innecesaria, lo que podría 
restarle eficacia. Una forma de resolver esta cuestión pasaría por una enmienda constitucional, pero somos 
sabedores de la dificultad que entraña movilizar al Constituye Permanente y es por eso que desistimos por 
el momento de tal pretensión. Una última consideración tiene que ver con la salud del sector dedicado a los 
seguros, y es que no creemos que sea sana la imposición de una medida como la aquí establecida si antes no 
se establece un diálogo con las empresas para analizar la viabilidad práctica de la presente iniciativa. 
Estimamos que la sola formulación de la presente y su discusión al seno de las comisiones dictaminadoras 
ayudará a ventilar públicamente este asunto sin afectar a un mercado que ha mostrado dinamismo durante 
los últimos años, generando empleos, seguridad jurídica y económica para los consumidores.  
Cabe aclarar que en la iniciativa se habla de abogados postulantes y asesores jurídicos, toda vez que el 
universo de la profesión de los licenciados en derecho no se limita a la representación en juicio, sino que 
abarca los servicios de consultoría que pueden resultar en la redacción de contratos o la proposición de 
esquemas legales que permitan el ahorro de recursos a empresas y personas en lo particular, sea en ámbitos 
tan diversos como el fiscal, la administración pública, el laboral, el civil o el estado civil de la gente.  
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Para una mayor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTÍCULO 366.- La Comisión es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría, con autonomía 
técnica y facultades ejecutivas en los términos 
de esta Ley. 
 
La Comisión tendrá las facultades siguientes: 
I. Realizar la inspección y vigilancia de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas, así 
como de las demás personas y entidades 
reguladas por esta Ley, conforme a lo previsto 
en ésta y otras leyes relativas al sistema 
financiero; 
 
II. Emitir las disposiciones de carácter general 
necesarias para el ejercicio de las facultades que 
esta Ley y demás leyes y reglamentos le otorgan, 
y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de 
las disposiciones que con base en ellas se 
expidan; 
 
III. Emitir, en el ámbito de su competencia, las 
disposiciones y normas prudenciales de carácter 
general orientadas a preservar la solvencia, 
liquidez y estabilidad financiera de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas; 
 
IV. Establecer los criterios de aplicación general 
en los sectores asegurador y afianzador acerca 
de los actos y operaciones que se consideren 
contrarios a los usos mercantiles, aseguradores 
y afianzadores, o sanas prácticas de dichos 
mercados financieros, y dictar las medidas 
necesarias para que las Instituciones, 
Sociedades Mutualistas y demás personas y 
entidades sujetas a su inspección y vigilancia 
ajusten sus actividades y operaciones a las leyes 
y reglamentos que les sean aplicables, a las 
disposiciones de carácter general que de ellos 
deriven y a los referidos usos y sanas prácticas; 
 
V. Coadyuvar, mediante la expedición de 
disposiciones de carácter general a las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas, y a las 
demás personas y entidades sujetas a su 
inspección y vigilancia, con las políticas que en 

ARTÍCULO 366.- La Comisión es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría, con autonomía 
técnica y facultades ejecutivas en los términos 
de esta Ley. 
 
La Comisión tendrá las facultades siguientes: 
I. Realizar la inspección y vigilancia de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas, así 
como de las demás personas y entidades 
reguladas por esta Ley, conforme a lo previsto 
en ésta y otras leyes relativas al sistema 
financiero; 
 
II. Emitir las disposiciones de carácter general 
necesarias para el ejercicio de las facultades que 
esta Ley y demás leyes y reglamentos le otorgan, 
y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de 
las disposiciones que con base en ellas se 
expidan; 
 
III. Emitir, en el ámbito de su competencia, las 
disposiciones y normas prudenciales de carácter 
general orientadas a preservar la solvencia, 
liquidez y estabilidad financiera de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas; 
 
IV. Establecer los criterios de aplicación general 
en los sectores asegurador y afianzador acerca 
de los actos y operaciones que se consideren 
contrarios a los usos mercantiles, aseguradores 
y afianzadores, o sanas prácticas de dichos 
mercados financieros, y dictar las medidas 
necesarias para que las Instituciones, 
Sociedades Mutualistas y demás personas y 
entidades sujetas a su inspección y vigilancia 
ajusten sus actividades y operaciones a las leyes 
y reglamentos que les sean aplicables, a las 
disposiciones de carácter general que de ellos 
deriven y a los referidos usos y sanas prácticas; 
 
V. Coadyuvar, mediante la expedición de 
disposiciones de carácter general a las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas, y a las 
demás personas y entidades sujetas a su 
inspección y vigilancia, con las políticas que en 
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materia de seguros y fianzas competen a la 
Secretaría; 
 
VI. Participar, en los términos y condiciones que 
ésta y otras leyes señalen, en la elaboración de 
los reglamentos, disposiciones (sic) y 
disposiciones de carácter general a que las 
mismas se refieren; 
 
VII. Dictar normas de registro de las operaciones 
de las Instituciones y Sociedades Mutualistas, 
así como, en su caso, de otras personas y 
entidades reguladas por esta Ley; 
 
VIII. Otorgar, modificar o revocar las 
autorizaciones para organizarse, operar y 
funcionar como Institución o Sociedad 
Mutualista, en términos de lo previsto en esta 
Ley; 
 
IX. Determinar el capital mínimo pagado que 
deberán cubrir las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas, de conformidad con lo previsto en 
esta Ley; 
 
X. Llevar el Registro General de Reaseguradoras 
Extranjeras, en términos de lo previsto en este 
ordenamiento; 
 
XI. Llevar el registro de ajustadores de seguros, 
de conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 
XII. Llevar el registro de los auditores externos 
que dictaminen los estados financieros, así 
como el de los actuarios independientes que 
dictaminen sobre la situación y suficiencia de las 
reservas técnicas de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas, conforme a lo señalado 
por este ordenamiento; 
 
XIII. Llevar el registro de productos de seguros, 
así como el registro de notas técnicas y 
documentación contractual de fianzas, en los 
términos previstos en esta Ley; 
 
XIV. Autorizar las solicitudes para la cesión de la 
cartera de las Instituciones de Seguros y 
Sociedades Mutualistas, o bien para la cesión de 

materia de seguros y fianzas competen a la 
Secretaría; 
 
VI. Participar, en los términos y condiciones 
que ésta y otras leyes señalen, en la 
elaboración de los reglamentos y disposiciones 
de carácter general a que las mismas se 
refieren; 
 
 
VII. Dictar normas de registro de las operaciones 
de las Instituciones y Sociedades Mutualistas, 
así como, en su caso, de otras personas y 
entidades reguladas por esta Ley; 
 
VIII. Otorgar, modificar o revocar las 
autorizaciones para organizarse, operar y 
funcionar como Institución o Sociedad 
Mutualista, en términos de lo previsto en esta 
Ley; 
 
IX. Determinar el capital mínimo pagado que 
deberán cubrir las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas, de conformidad con lo previsto en 
esta Ley; 
 
X. Llevar el Registro General de Reaseguradoras 
Extranjeras, en términos de lo previsto en este 
ordenamiento; 
 
XI. Llevar el registro de ajustadores de seguros, 
de conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 
XII. Llevar el registro de los auditores externos 
que dictaminen los estados financieros, así 
como el de los actuarios independientes que 
dictaminen sobre la situación y suficiencia de las 
reservas técnicas de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas, conforme a lo señalado 
por este ordenamiento; 
 
XIII. Llevar el registro de productos de seguros, 
así como el registro de notas técnicas y 
documentación contractual de fianzas, en los 
términos previstos en esta Ley; 
 
XIV. Autorizar las solicitudes para la cesión de la 
cartera de las Instituciones de Seguros y 
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las obligaciones y derechos correspondientes al 
otorgamiento de fianzas de las Instituciones, en 
términos de lo previsto por esta Ley; 
 
XV. Autorizar las solicitudes para la fusión de 
Instituciones y de Sociedades Mutualistas, de 
conformidad con lo establecido en este 
ordenamiento; 
 
XVI. Autorizar las solicitudes para la escisión de 
Instituciones, conforme a lo establecido por esta 
Ley; 
 
XVII. Determinar los días en que las Instituciones 
y Sociedades Mutualistas deberán cerrar sus 
puertas y suspender sus operaciones; 
 
XVIII. Ordenar la adopción de las medidas 
preventivas y correctivas, previstas en esta Ley; 
 
XIX. Imponer sanciones administrativas por 
infracciones a ésta y a las demás leyes y 
reglamentos que regulan las actividades, 
instituciones, entidades y personas sujetas a su 
inspección y vigilancia, así como a las 
disposiciones que de ellos emanen; 
 
 
 
XX. Conocer y resolver sobre los recursos de 
revocación que se interpongan en contra de las 
sanciones administrativas aplicadas, así como 
sobre las solicitudes de condonación total o 
parcial de las multas impuestas; 
 
XXI. Amonestar, suspender, remover e 
inhabilitar, según corresponda, a los miembros 
del consejo de administración, comité de 
auditoría, directores generales, comisarios, 
directores, gerentes, delegados fiduciarios y 
funcionarios que puedan obligar con su firma a 
las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así 
como a los auditores externos que dictaminen 
los estados financieros y a los actuarios 
independientes que dictaminen sobre la 
situación y suficiencia de las reservas técnicas de 
las Instituciones y Sociedades Mutualistas, en 
términos de lo previsto en esta Ley, así como 

Sociedades Mutualistas, o bien para la cesión de 
las obligaciones y derechos correspondientes al 
otorgamiento de fianzas de las Instituciones, en 
términos de lo previsto por esta Ley; 
 
XV. Autorizar las solicitudes para la fusión de 
Instituciones y de Sociedades Mutualistas, de 
conformidad con lo establecido en este 
ordenamiento; 
 
XVI. Autorizar las solicitudes para la escisión de 
Instituciones, conforme a lo establecido por esta 
Ley; 
 
XVII. Determinar los días en que las Instituciones 
y Sociedades Mutualistas deberán cerrar sus 
puertas y suspender sus operaciones; 
 
XVIII. Ordenar la adopción de las medidas 
preventivas y correctivas, previstas en esta Ley; 
 
XIX. Imponer sanciones administrativas por 
infracciones a ésta y a las demás leyes y 
reglamentos que regulan las actividades, 
instituciones, entidades y personas sujetas a su 
inspección y vigilancia, así como a las 
disposiciones que de ellos emanen; 
 
XX. Conocer y resolver sobre los recursos de 
revocación que se interpongan en contra de las 
sanciones administrativas aplicadas, así como 
sobre las solicitudes de condonación total o 
parcial de las multas impuestas; 
 
XXI. Amonestar, suspender, remover e 
inhabilitar, según corresponda, a los miembros 
del consejo de administración, comité de 
auditoría, directores generales, comisarios, 
directores, gerentes, delegados fiduciarios y 
funcionarios que puedan obligar con su firma a 
las Instituciones y Sociedades Mutualistas, así 
como a los auditores externos que dictaminen 
los estados financieros y a los actuarios 
independientes que dictaminen sobre la 
situación y suficiencia de las reservas técnicas de 
las Instituciones y Sociedades Mutualistas, en 
términos de lo previsto en esta Ley, así como 
conocer y resolver sobre los recursos que se 
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conocer y resolver sobre los recursos que se 
presenten en contra de tales determinaciones; 
 
XXII. Remover, suspender, destituir e inhabilitar 
a los servidores públicos que puedan obligar con 
su firma a una institución nacional de seguros o 
a una institución nacional de fianzas, y remover 
a los miembros de su comité de auditoría, 
conforme a lo previsto en esta Ley; 
 
XXIII. Recomendar al Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría, la remoción del director general 
de una institución nacional de seguros o de una 
institución nacional de fianzas, en términos de 
lo previsto en este ordenamiento; 
 
XXIV. Declarar y levantar la intervención con 
carácter de gerencia de las Instituciones o 
Sociedades Mutualistas, en los términos 
previstos en esta Ley; 
 
XXV. Emitir opinión a la Secretaría en materia de 
los delitos previstos en este ordenamiento; 
 
XXVI. Intervenir en los procedimientos de 
liquidación, así como en las solicitudes de 
concurso mercantil, de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas, en los términos 
previstos en esta Ley; 
 
XXVII. Otorgar, modificar o revocar las 
autorizaciones a que se refiere esta Ley, a las 
personas y entidades reguladas por la misma, 
distintas a las requeridas para organizarse y 
operar como Instituciones y Sociedades 
Mutualistas; 
 
XXVIII. Vetar u ordenar que se dejen sin efecto, 
las normas de autorregulación que expidan las 
organizaciones aseguradoras y afianzadoras, de 
conformidad con lo señalado en esta Ley, así 
como conocer y resolver sobre los recursos que 
se presenten en contra de estas 
determinaciones; 
 
XXIX. Ordenar la suspensión, remoción, 
destitución o veto de los consejeros y directivos 
de las organizaciones aseguradoras y 

presenten en contra de tales determinaciones; 
 
XXII. Remover, suspender, destituir e inhabilitar 
a los servidores públicos que puedan obligar con 
su firma a una institución nacional de seguros o 
a una institución nacional de fianzas, y remover 
a los miembros de su comité de auditoría, 
conforme a lo previsto en esta Ley; 
 
XXIII. Recomendar al Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría, la remoción del director general 
de una institución nacional de seguros o de una 
institución nacional de fianzas, en términos de 
lo previsto en este ordenamiento; 
 
XXIV. Declarar y levantar la intervención con 
carácter de gerencia de las Instituciones o 
Sociedades Mutualistas, en los términos 
previstos en esta Ley; 
 
XXV. Emitir opinión a la Secretaría en materia de 
los delitos previstos en este ordenamiento; 
 
XXVI. Intervenir en los procedimientos de 
liquidación, así como en las solicitudes de 
concurso mercantil, de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas, en los términos 
previstos en esta Ley; 
 
XXVII. Otorgar, modificar o revocar las 
autorizaciones a que se refiere esta Ley, a las 
personas y entidades reguladas por la misma, 
distintas a las requeridas para organizarse y 
operar como Instituciones y Sociedades 
Mutualistas; 
 
XXVIII. Vetar u ordenar que se dejen sin efecto, 
las normas de autorregulación que expidan las 
organizaciones aseguradoras y afianzadoras, de 
conformidad con lo señalado en esta Ley, así 
como conocer y resolver sobre los recursos que 
se presenten en contra de estas 
determinaciones; 
 
XXIX. Ordenar la suspensión, remoción, 
destitución o veto de los consejeros y directivos 
de las organizaciones aseguradoras y 
afianzadoras, de acuerdo con lo establecido por 
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afianzadoras, de acuerdo con lo establecido por 
esta Ley, así como conocer y resolver sobre los 
recursos que se presenten en contra de estas 
determinaciones; 
 
XXX. Investigar aquellos actos de personas 
físicas y de personas morales que, no siendo 
Instituciones o Sociedades Mutualistas, hagan 
suponer la realización de operaciones 
violatorias de esta Ley, pudiendo al efecto, en 
términos de lo previsto en este ordenamiento, 
ordenar visitas de inspección a los presuntos 
responsables; 
XXXI. Ordenar la suspensión de operaciones o la 
intervención administrativa, según se prevea en 
este ordenamiento, de negociaciones, empresas 
o establecimientos de personas físicas o a las 
personas morales que, sin la autorización 
correspondiente, realicen actividades que la 
requieran en términos de esta Ley, o bien 
proceder a la clausura de sus oficinas, en 
términos de lo previsto en el artículo 495, último 
párrafo, de esta Ley; 
 
XXXII. Fungir como órgano de consulta de la 
Secretaría tratándose de los regímenes 
asegurador y afianzador, así como en los demás 
casos que las leyes determinen; 
 
XXXIII. Formular los presupuestos anuales de 
ingresos y egresos de la Comisión que se 
someterán a la autorización de la Secretaría; 
 
XXXIV. Elaborar y publicar estadísticas y 
documentos relacionados con los sistemas 
asegurador y afianzador; 
 
XXXV. Celebrar acuerdos de intercambio de 
información y convenios con organismos 
nacionales e internacionales con funciones de 
supervisión y regulación similares a las de la 
Comisión, así como participar en foros de 
consulta y organismos de supervisión y 
regulación financieras a nivel nacional e 
internacional; 
 
XXXVI. Celebrar convenios de colaboración con 
la Comisión Nacional para la Protección y 

esta Ley, así como conocer y resolver sobre los 
recursos que se presenten en contra de estas 
determinaciones; 
 
XXX. Investigar aquellos actos de personas 
físicas y de personas morales que, no siendo 
Instituciones o Sociedades Mutualistas, hagan 
suponer la realización de operaciones 
violatorias de esta Ley, pudiendo al efecto, en 
términos de lo previsto en este ordenamiento, 
ordenar visitas de inspección a los presuntos 
responsables; 
XXXI. Ordenar la suspensión de operaciones o la 
intervención administrativa, según se prevea en 
este ordenamiento, de negociaciones, empresas 
o establecimientos de personas físicas o a las 
personas morales que, sin la autorización 
correspondiente, realicen actividades que la 
requieran en términos de esta Ley, o bien 
proceder a la clausura de sus oficinas, en 
términos de lo previsto en el artículo 495, último 
párrafo, de esta Ley; 
 
XXXII. Fungir como órgano de consulta de la 
Secretaría tratándose de los regímenes 
asegurador y afianzador, así como en los demás 
casos que las leyes determinen; 
 
XXXIII. Formular los presupuestos anuales de 
ingresos y egresos de la Comisión que se 
someterán a la autorización de la Secretaría; 
 
XXXIV. Elaborar y publicar estadísticas y 
documentos relacionados con los sistemas 
asegurador y afianzador; 
 
XXXV. Celebrar acuerdos de intercambio de 
información y convenios con organismos 
nacionales e internacionales con funciones de 
supervisión y regulación similares a las de la 
Comisión, así como participar en foros de 
consulta y organismos de supervisión y 
regulación financieras a nivel nacional e 
internacional; 
 
XXXVI. Celebrar convenios de colaboración con 
la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, que tengan por objeto establecer 
los mecanismos y canales a través de los cuales 
esta última hará del conocimiento de la 
Comisión, las observaciones que deriven del 
ejercicio de las facultades en materia de 
contratos de adhesión, publicidad y estados de 
cuenta previstas en esta Ley y en la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros; 
 
XXXVII. Proporcionar a las autoridades 
financieras del exterior toda clase de 
información necesaria para atender los 
requerimientos que le formulen en el ámbito de 
su competencia, tales como documentos, 
constancias, registros, declaraciones y demás 
evidencias que la Comisión tenga en su poder, o 
que pueda obtener en ejercicio de sus 
facultades o actuando en coordinación con 
otras entidades, personas o autoridades. 
Tratándose de intercambios de información 
protegida por disposiciones de confidencialidad, 
se deberá tener suscrito un acuerdo de 
intercambio de información con las autoridades 
financieras de que se trate, en el que se 
contemple el principio de reciprocidad. La 
Comisión podrá abstenerse de proporcionar la 
información solicitada o requerir la devolución 
de la información que haya entregado, cuando 
el uso que se le pretenda dar a la misma sea 
distinto a aquél para el cual haya sido solicitada, 
sea contrario al orden público, a la seguridad 
nacional o a los términos convenidos en el 
acuerdo de intercambio de información 
respectivo; 
 
XXXVIII. Rendir un informe anual de sus labores 
a la Secretaría, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financieros, que tengan por objeto establecer 
los mecanismos y canales a través de los cuales 
esta última hará del conocimiento de la 
Comisión, las observaciones que deriven del 
ejercicio de las facultades en materia de 
contratos de adhesión, publicidad y estados de 
cuenta previstas en esta Ley y en la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros; 
 
XXXVII. Proporcionar a las autoridades 
financieras del exterior toda clase de 
información necesaria para atender los 
requerimientos que le formulen en el ámbito de 
su competencia, tales como documentos, 
constancias, registros, declaraciones y demás 
evidencias que la Comisión tenga en su poder, o 
que pueda obtener en ejercicio de sus 
facultades o actuando en coordinación con 
otras entidades, personas o autoridades. 
Tratándose de intercambios de información 
protegida por disposiciones de confidencialidad, 
se deberá tener suscrito un acuerdo de 
intercambio de información con las autoridades 
financieras de que se trate, en el que se 
contemple el principio de reciprocidad. La 
Comisión podrá abstenerse de proporcionar la 
información solicitada o requerir la devolución 
de la información que haya entregado, cuando 
el uso que se le pretenda dar a la misma sea 
distinto a aquél para el cual haya sido solicitada, 
sea contrario al orden público, a la seguridad 
nacional o a los términos convenidos en el 
acuerdo de intercambio de información 
respectivo; 
 
XXXVIII. Rendir un informe anual de sus labores 
a la Secretaría; 
 
XXXIX. Celebrar convenios de colaboración con 
colegios de profesionistas y órganos 
jurisdiccionales, a efecto de promover la 
celebración de contratos de seguro contra la 
responsabilidad entre abogados postulantes y 
asesores jurídicos, y 

 
XL. Las demás facultades que le están atribuidas 
por esta Ley y otros ordenamientos legales, 
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XXXIX. Las demás facultades que le están 
atribuidas por esta Ley y otros ordenamientos 
legales, reglamentarios y administrativos. 
 

reglamentarios y administrativos. 
 

 
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 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO 366.- La Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía 
técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley. 
 
La Comisión tendrá las facultades siguientes: 
 
I. … a IV. … 
 
VI. Participar, en los términos y condiciones que ésta y otras leyes señalen, en la elaboración 
de los reglamentos y disposiciones de carácter general a que las mismas se refieren; 
 
VII. … a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Rendir un informe anual de sus labores a la Secretaría;  
 
XXXIX. Celebrar convenios de colaboración con colegios de profesionistas y órganos 
jurisdiccionales, a efecto de promover la celebración de contratos de seguro contra la 
responsabilidad entre abogados postulantes y asesores jurídicos, y 
 
XL. Las demás facultades que le están atribuidas por esta Ley y otros ordenamientos legales, 
reglamentarios y administrativos. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

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 28 días del mes de junio de 2017. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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29. Del Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, el suscrito, Yericó Abramo Masso, diputado federal de 
la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presento Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan 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, bajo la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano está consagrado en nuestra Carta Magna89, en el quinto 
párrafo del artículo 4o., que establece: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

Para dar sustento a lo establecido por nuestra Constitución en lo referente a la protección al ambiente en 
materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional, el 8 de octubre de 2003 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos entrando en vigor el 6 de enero de 2004. Asimismo, el 30 de noviembre de 2006 se publicó el 
Reglamento de esta Ley, entrando en vigor el 30 de diciembre de ese dicho año.  

La legislación aprobada en los años citados, constituye el marco jurídico en la materia, bajo los principios de 
la prevención de la generación, la valorización y el manejo ambientalmente adecuado de los residuos 
peligrosos. 

Con la aplicación de esta ley se contribuye a garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente 
adecuado y propiciar el desarrollo sustentable en el manejo de los residuos.  

En la exposición de motivos de la MINUTA DE PROYECTO DE LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS90 aprobada por los diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión 
se sostenía que:  

[…] Ante la amenaza que representa la generación y disposición inadecuada de un volumen cada vez 
mayor de residuos, tenemos la obligación de revisar las políticas y la legislación en la materia, 
buscando afinar los instrumentos de gestión y manejo de residuos. La situación respecto a la 
generación de los residuos ha cambiado en nuestro país en la medida que los procesos de 
industrialización y de apertura comercial, así como los cambios en los patrones de producción y de 
consumo han incidido en la cantidad y composición de los residuos sólidos.  

                                                           
89 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, consultada el 22 de abril de 2017en el sitio: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 
90 Cámara de Diputados LVIII Legislatura, Gaceta Parlamentaria No. 888 de fecha 27 de noviembre de 2001. 
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Como se puede desprender del anterior párrafo, muchos de los problemas que se pretendían solucionar con 
la aprobación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos aún siguen vigentes. 

Como muestra de ello, se encuentra el problema generado por el uso indiscriminado de bolsas de plástico 
que se utilizan para envolver y transportar muchos de los productos que consumimos, particularmente en 
las tiendas de autoservicio y en general en todos aquellos espacios en los que se realicen actos comerciales.  

El plástico es un producto que contiene un alto rango de material sintético y semisintético extremadamente 
maleable y moldeable hecho con polímeros de compuestos orgánicos. 

Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, 
siendo usadas en todo el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón 
de bolsas de plástico en el planeta. En 2009 la USITC reportó que sólo en Estados Unidos se usan anualmente 
102 billones de bolsas de plástico.91 

En el artículo publicado por “El Financiero” se señala que en el mundo se tiran a la basura 280 millones de 
toneladas de plástico al año y que ahora su uso implica más de cuatro mil bolsas por persona por año.  

La utilización de este tipo de material aumentó porque es fácil y barato de fabricar y porque dura mucho 
tiempo. Son precisamente estas ventajas las que lo convierten en un precursor de la contaminación, ya que 
debido a su bajo precio la gente se deshace de él y su amplia duración le permite mantenerse por largo 
tiempo en el ambiente. 

Entre los daños causados por este tipo de material, sobresalen los causados de manera general al ambiente 
al contaminar las aguas, los suelos agrícolas y los sitios turísticos. Asimismo, es causante de problemas de 
salud que se generan tanto para los humanos como para los animales, al proporcionar lugares de cría para 
los mosquitos trasmisores de diversas enfermedades. 

Adicionalmente, podemos ver el efecto catastrófico en tiempos de lluvias en las zonas urbanas que cuentan 
con sistemas de drenaje y en otros lugares genera verdaderas represas que provocan inundaciones de 
devastadores efectos en las personas que allí viven.  

Por otra parte, se destaca como ejemplo de lo anterior, que a la contaminación por concepto de plástico se 
atribuyen más de un millón de muertes de aves marinas y unos 100.000 mamíferos y tortugas marinas cada 
año92 y por este mismo motivo se pone en peligro de extinción diversas especies de aves marinas. 

De acuerdo con el sitio del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas93 los países que han tomado 
un plan de acción para erradicar el uso de bolsas plásticas son los siguientes:  

Irlanda: Desde el año 2002 autoridades irlandesas implementaron el PlasTax, un impuesto del 20% 
sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas. La medida causó efecto de 
inmediato: el consumo de bolsas cayó en un 90%y el dinero recaudado fue destinado a programas 
de protección ambiental y de reciclado. 

Argentina: En este país, existe una amplia diversidad de normas medioambientales, de distinto 
nivel. Sin embargo, el uso de las bolsas plásticas sólo se encuentra prohibido en la legislación 
provincial de las siguientes provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires. 

Australia: No existe en este país una legislación nacional, si no que la prohibición de las bolsas 

                                                           
91 El Financiero, artículo “Contaminación por el plástico” consultado el 22 de abril en el sitio: 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/contaminacion-por-el-plastico.html. 
92 Revista Mar y Arte, articulo “El problema del plástico”, , Consultado el 22 de abril en el sitio: http://nu2.es/listas/reportajes/el-

problema-del-plastico/ 
93 Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, artículo ¿Qué países prohíben el uso de bolsas de plástico? Consultado el 24 

de abril en el sitio: https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-de-bolsas-de-plastico/. 

https://cceea.mx/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-de-bolsas-de-plastico/


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 261 

 
 

Segundo Receso Miércoles 28 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

plásticas se aplica a través de normativas estaduales, vigentes en 4 estados: Tasmania, Australia 
del sur, el territorio del norte y el territorio de la capital australiana 

México: No existe una ley federal que establezca la prohibición nacional del uso de bolsas plásticas 
no biodegradables, pero si hay disposiciones estatales, en el Distrito Federal de la Ciudad de 
México se prohibió las bolsas plásticas mediante la modificación en el año 2010 de la Ley de 
Residuos Sólidos del 2003. 

Inglaterra: El 14 de septiembre de 2013, el Viceprimer Ministro, Nick  Clegg, anunció en Inglaterra 
la imposición de una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas plásticas desechables, 
que entraría en vigor en 2015. La recaudación proveniente de esta tasa, que sólo se aplicará a los 
supermercados y grandes tiendas, se destinará a obras de caridad. 

China: Desde el 1o. de junio de 2008, dos meses antes de iniciarse los Juegos Olímpicos de Verano 
en Beijing, se dictó en China una regulación nacional prohibiendo a las empresas la fabricación, 
venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025 milímetros de espesor 

España: El Gobierno español aprobó en marzo del 2011 un anteproyecto de una ley de residuos, 
que pretende reducir paulatinamente el consumo de bolsas de un solo uso hasta suprimirlas 
definitivamente en 2018. 

Estados Unidos de América (EE.UU.): En los Estados Unidos de América (EE.UU.) no existe aún una 
legislación federal que establezca la prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio 
nacional, siendo esta materia regulada actualmente sólo a través de normas de nivel estatal o 
local como por ejemplo Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island y 
el Distrito de Columbia y California. 

Francia: Finalmente, con fecha del 26 de mayo de 2015, fue aprobada la prohibición de la entrega 
y/o venta de bolsas plásticas no biodegradables en los supermercados franceses. 

Alemania: En Alemania los comercios minoristas voluntariamente cobran a los clientes por las 
bolsas de plástico que se les entrega. En los supermercados habitualmente se cobra alrededor de 
10 a 15 centavos de euro por cada bolsa. 

Senegal: En Senegal entra en vigor una ley adoptada en abril pasado por el Parlamento senegalés 
destinada a proteger el medio ambiente y la fauna del país, la nueva ley prohíbe la producción, 
importación, venta y distribución de estas bolsas en todo el territorio nacional, ya que en los 
últimos años se habían convertido en un gran problema debido a su extendido uso. 

Adicionalmente a la información anterior, en Latinoamérica, en Colombia, el año anterior con el fin de 
generar un cambio en el consumo de bolsas de plástico llevaron a cabo la campaña “Reembólsale al Planeta”. 
Cabe destacar que desde 2016 se expidió una resolución que entró en vigor en diciembre pasado, mediante 
la cual se sacaba de circulación las bolsas que midieran menos de 30x30. Con esa medida, se ha logrado que 
en este año se redujera en un 27% el consumo de bolsas. 94 

Es de destacar el avance de Colombia en la regulación del uso de las bolsas de plástico, que para el primero 
de julio de este año pondrá en vigor el impuesto a las bolsas plásticas. Dicho gravamen pretende desestimular 
el uso de éstas y reducir los impactos ambientales. 

México tiene la oportunidad de tomar acciones legislativas para contribuir, no sólo al mejoramiento del 
medio ambiente nacional, sino al ambiente mundial. 

                                                           
94 Caracol, radio, nota periodística “Desde el 1 de julio a pagar impuesto por el uso de bolsas plásticas” consultado el 17 de mayo de 
2017 en el sitio: http://caracol.com.co/radio/2017/05/03/economia/1493811910_601635.html. 
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En tiempos recientes ha habido una toma de conciencia marginal en lo referente al uso de las bolsas de 
plástico, sin embargo, de forma lamentable sigue representando un grave problema para nuestro ambiente. 

Es por ello que a través de esta iniciativa se propone la prohibición de la entrega de bolsas de plástico con 
motivo de cualquier acto comercial, y se entreguen bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros 
materiales, con lo que se prevé que de manera directa se promoverá el consumo de bolsas elaboradas con 
materiales biodegradables y otros materiales como papel, tela y maya entre otros. 

Adicionalmente a esta prohibición, estamos convencidos de que es necesario acompañar a dicha propuesta, 
con un programa efectivo de concientización a la población y a los fabricantes para la sustitución de bolsas 
de plástico no degradable por aquellas fabricadas con materiales biodegradables o de otros materiales como 
el yute, tela o papel. 

En virtud de todo lo anterior, y conscientes de la labor legislativa como parte del Estado mexicano para 
coadyuvar a garantizar el derecho a un ambiente sano, para el desarrollo y bienestar del pueblo mexicano, 
es que acudo a esta Tribuna para presentar iniciativa mediante la cual se propone la prohibición de la entrega 
de bolsas de plástico utilizadas en la envoltura y el transporte de nuestros productos de consumo así como 
la entrega de bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros materiales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Tribuna la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 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: 

Artículo Único. Se adicionan la fracción XXI al artículo 9 recorriéndose la subsecuente y una fracción IV al 
artículo 100, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas: 

I. a XX. … 

XXI. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de bolsas de plástico con motivo de 
cualquier acto comercial y se entreguen bolsas de plástico biodegradables o fabricadas con otros 
materiales. 

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones: 

I. a III. ... 

IV. La entrega de bolsas de plástico con motivo de cualquier acto comercial. 

Transitorio. 

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

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de junio de 2017. 

A t e n t a m e n t e 
 

CONTINÚA TOMO II  
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