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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 el informe de la visita de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los días 5 y 6 de junio de 2017. 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda 
interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2017; información sobre la recaudación federal 
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así 
como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo de 2017. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera 
y los riesgos del Instituto 2016-2017. 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
 
Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2017. 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, con el que remite el Informe de 
evaluación sobre la situación operativa, programática, financiera, estructura organizacional, unidad de 
procesos y estructura contable de la CFE, correspondiente el ejercicio fiscal 2016. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Auditoría Externa de su matrícula; el Informe semestral específico 
sobre su ampliación, correspondiente al primer semestre de 2017; y el Informe de Matrícula en formato 
emitido por la DGESU/SES/SEP. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforman los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de 
Derechos. 
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Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforman los artículos 121 y 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
• Por el que se reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
• Por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con los 
Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Manuel Cavazos Lerma y José de Jesús Santana García, en las 
reuniones de trabajo que sostuvieron en la República de la India, del 13 al 19 de marzo de 2017. 
 
Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el informe de su participación en la XXXIII 
Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; en el “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre 
Migración en América Latina y el Caribe: realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”; y en la reunión 
de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, celebrados en Panamá, del 8 al 
10 de junio de 2017. 
 
Una, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de su visita de trabajo a 
Cochabamba, Bolivia, los días 20 y 21 de junio de 2017. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su visita de trabajo, conjuntamente 
con los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Patricia Leal Islas, Héctor Flores Ávalos, 
Isidro Pedraza Chávez y Juan Carlos Romero Hicks, a la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de 
América, los días 26 al 28 de junio de 2017. 
 
Una, de la Delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada por la Sen. Marcela Guerra Castillo, 
Presidenta de ParlAmericas, y de los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo y Lorena Cuéllar Cisneros, en 
ocasión del 9º Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias “Empoderamiento de las 
Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas”, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 de mayo de 2017. 
 
Una, de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Jorge 
Aréchiga Ávila, con la que remiten el informe de su participación de la “VI Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico” y en la “XII Cumbre de la Alianza del Pacífico”, realizadas en 
Cali, Colombia, los días 26 al 30 de junio de 2017. 
 
Una, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que remite: 
• Su informe de actividades 2016-2017 y  
• Su Programa Anual de Trabajo 2017-2018. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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 
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el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
2. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 
 
3. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
4. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de 
Seguridad Nacional y la Ley de la Policía Federal. 
 
5. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
6. 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. 
 
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. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
9. 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. 
 
10. De las Diputadas Minerva Hernández Ramos y Hortensia Aragón Castillo, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 12,13, 222, 227, 228 y 231 de la Ley del Seguro Social. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
13. De la Dip. Wendolin Toledo Aceves y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
14. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
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adiciona los artículos 7 y 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
15. 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. 
 
16. Del Dip. Daniel Torres Cantú, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 
y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. 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. 
 
18. De la Dip. María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y séptimo del artículo 152 de la Ley 
Aduanera. 
 
19. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera. 
 
20. Del Sen. Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de 
Cinematografía, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de Cámaras Empresariales 
y sus Confederaciones; y se expide la Ley del Banco de Fomento de la Industria Cinematográfica. 
 
21. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para prohibir las corridas de toros. 
 
22. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Agraria. 
 
25. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de 
cada año como el Día Nacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
26. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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27. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de prohibición de peleas de gallos. 
 
28. De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
29. 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. 
 
30. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 78, 122 y 127 de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
31. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Laura Rojas Hernández 
y del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
32. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
33. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de 
manejo para la comercialización de mascotas. 
 
34. 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. 
 
35. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; 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. 
 
37. 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. 
 
38. De la Dip. Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Aduanera. 
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39. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal. 
 
40. De los Diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
41. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable. 
 
42. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
43. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal . 
 
44. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada. 
 
45. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
46. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 336 del Código Penal Federal. 
 
47. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
48. Del Dip. Enrique Zamora Morlet y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo de la fracción I del artículo 65 de la Ley 
General de Educación. 
 
49. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación. 
 
50. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General del sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
51. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 3 y 994 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
52. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 15 sextus de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación. 
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53. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Veintiuno, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar su legislación local de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
1.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer las campañas de difusión sobre la gratuidad 
de la expedición de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
1.3. 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. 
1.4. Que exhorta a los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a generar campañas que 
informen sobre los efectos nocivos, ocasionados por la mala calidad de la atmósfera y la importancia que 
reviste el atender las indicaciones que sus autoridades emitan. 
1.5. 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 
a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
1.6. 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. 
1.7. 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. 
1.8. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a brindar celeridad a las investigaciones 
relacionadas a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. 
1.9. Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Jalisco un informe sobre el estado que guarda 
la recomendación 21/2017, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad. 
1.10. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a supervisar permanentemente la aplicación de 
los protocolos y las acciones para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios de dicha entidad, en 
especial el de Topo Chico. 
1.11. Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a considerar la revisión de su legislación 
penal local, con el objeto de que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes 
mandaten a escoltas o personal de seguridad privada en la ejecución de actos que desemboquen en los 
delitos de lesiones y homicidio. 
1.12. Que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a remitir un informe sobre 
los criterios y metodología que adoptó para la definición de los formatos de declaración de intereses y 
patrimonial que tiene publicados en su página web. 
1.13. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de la contratación y 
la prestación del servicio subrogado de grúas equipadas para la detección, levantamiento y retiro de 
vehículos. 
1.14. Que exhorta al gobierno del estado de Querétaro a implementar acciones tendientes a la prevención 
y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
1.15. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones en favor del desarrollo 
sostenible del pueblo de Santo Tomás, Ajusco. 
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1.16. Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre los resultados del programa 
"Por un Estado de México sin Pobreza", así como de las acciones que se han proyectado para el presente 
año. 
1.17. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Chiapas a 
continuar con las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio 
del señor Tony Reynaldo Gutiérrez López. 
1.18. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, en coordinación con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, continúen formulando estrategias e implementando acciones para prevenir y combatir los 
delitos de alto impacto en el país. 
1.19. Por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de Héctor Casique Fernández y exhorta a la 
Fiscalía General del estado de Quintana Roo a continuar con las investigaciones tendientes al esclarecimiento 
de los hechos. 
1.20. Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a las ciudadanas y ciudadanos que 
participaron en las elecciones del 4 de junio de 2017 en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, 
ya sea ejerciendo su voto, como funcionarios de casilla o como observadores electorales. 
1.21. Por el que se da por atendida la proposición relativa a los centros de readaptación social del país. 
 
2. Cuarenta, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. 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. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
2.4. Que exhorta a los gobiernos locales a realizar las acciones para prevenir, atender, erradicar y 
sancionar la violencia contra las mujeres, con especial énfasis en los feminicidios y se garantice el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia. 
2.5. Que exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a analizar la viabilidad del levantamiento de una 
encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. 
2.6. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a realizar campañas de 
información enfocadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia, sobre los 
riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y las tendencias en Internet. 
2.7. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para fomentar 
el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 
2.8. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio 
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
2.9. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir de manera regional los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
2.10. 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. 
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2.11. 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. 
2.12. Por el que la Comisión Permanente respalda la postura que adopte el Ejecutivo Federal, en aras de 
contribuir a un entendimiento pacífico entre los diversos actores políticos en Venezuela y los invita a 
continuar y fortalecer las acciones a favor de una solución pacífica a la situación política, social y económica 
en esa Nación. 
2.13. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a continuar y fortalecer las campañas 
de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018. 
2.14. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil 
en nuestro país. 
2.15. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito a realizar acciones que 
permitan coadyuvar en el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; asimismo, 
analicen y apliquen acciones que permitan resolver las situaciones presupuestales de las universidades 
públicas. 
2.16. Que exhorta a los gobiernos locales a adoptar las medidas de regulación necesarias sobre la 
operación y funcionamiento de los centros de convivencia familiar, con base a homologación de lineamientos 
que atiendan las circunstancias especiales de cada entidad federativa y se vele por el cumplimiento del 
interés superior de la niñez. 
2.17. 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. 
2.18. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas a continuar y fortalecer las medidas 
de ayuda humanitaria, asistencia médica, orientación y atención a las personas de nacionalidad guatemalteca 
que se encuentran asentadas en la franja fronteriza de México y Guatemala, poniendo especial énfasis en 
niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. 
2.19. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación a impulsar y fortalecer medidas tendientes a la actualización, capacitación, formación inicial y 
continua, además del desarrollo profesional docente en el marco de las evaluaciones educativas. 
2.20. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes y a los gobiernos locales a 
continuar y fortalecer las acciones para prevenir el suicidio, con especial énfasis en menores de edad y 
centros escolares. 
2.21. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno de Chiapas un informe sobre la situación 
que guarda el Hospital General de Yajalón. 
2.22. Que exhorta a las autoridades correspondientes del gobierno del estado de Chiapas a atender las 
necesidades del Programa Telebachillerato y brindar respuesta a la problemática del personal docente. 
2.23. Que exhorta a los gobiernos y congresos locales a adoptar las medidas administrativas legislativas 
necesarias en materia de seguridad vial, priorizando el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistemas de 
retención infantil, así como el fomento de concientización peatonal. 
2.24. Que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a considerar la viabilidad técnica y 
normativa para incorporar al Catálogo de Enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
del Seguro Popular el Mieloma Múltiple. 
2.25. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a impulsar y fortalecer acciones de prevención, detección y, en su caso, atención del 
virus coxsackie. 
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2.26. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a impulsar y fortalecer acciones de 
prevención de contagios y, en su caso, atención de la fiebre aftosa, con especial énfasis en menores de edad. 
2.27. Por el que la Comisión Permanente externa su solidaridad con el gobierno y pueblo de la República 
de Portugal y envía sus condolencias a las familias de las víctimas del incendio ocurrido en el municipio de 
Pedrógão Grande, el pasado 17 de junio. 
2.28. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que se encuentre una solución adecuada a la 
situación política, social y económica en Venezuela. 
2.29. Por el que se solicita al gobierno del estado de Chihuahua un informe sobre las denuncias de probable 
desvío de recursos públicos en el Colegio de Bachilleres del propio estado; asimismo, le exhorta a adoptar las 
medidas necesarias para resolver las problemáticas que se presentan en dicha institución educativa. 
2.30. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a continuar impulsando las acciones necesarias 
a efecto de que el Estado Mexicano concluya el proceso respectivo y sea parte de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
2.31. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre su participación en el 
marco de las reuniones sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con los gobiernos 
de los Estados Unidos de América, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. 
2.32. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal competentes a continuar y fortalecer las 
acciones en la creación de entornos favorables dirigidos a personas con discapacidad. 
2.33. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las medidas para 
contrarrestar la deserción escolar, con especial énfasis entre la población de 15 a 24 años de edad que 
comprenden el nivel básico, medio superior y superior. 
2.34. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar la viabilidad técnica y normativa para la 
actualización de los protocolos de atención en los casos de cáncer de mama y se determine la pertinencia de 
acceder a otro tipo de tratamientos. 
2.35. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones realizadas para la atención 
del espectro autista y de los diagnósticos con los que cuenta sobre las causas que producen su padecimiento. 
2.36. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre la aplicación y resultados 
de la Estrategia Somos Mexicanos. 
2.37. Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los hechos de violencia que se 
suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, ocurridos el 
21 de junio de 2017. 
2.38. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio cometido contra Jessica 
Esmeralda Cano Baas. 
2.39. Que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a analizar la viabilidad técnica y 
normativa para modificar las disposiciones que permitan a las personas que no cuentan con un documento 
de identificación oficial, ser beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud-Seguro Popular y ampliar 
la prestación de servicios para la atención médica de enfermedades crónico-degenerativas. 
2.40. Por el que se dan por atendidas las proposiciones sobre: la detonación de un artefacto explosivo en 
Chapinero, Bogotá; la que exhortaba al IMSS a presentar la información relativa a la participación del testigo 
social en el proceso de la licitación LA-019GYR019-E56-2017; y la que exhortaba a proceder a la ratificación 
del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre sobre la protección de la maternidad. 
 
3. Veintiséis, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. 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. 
3.2. 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. 
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3.3. 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. 
3.4. 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. 
3.5. 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. 
3.6. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al IMSS y al ISSSTE a continuar utilizando el salario 
mínimo como unidad de referencia en lo relativo a pensiones y a cualquier otro tipo de prestaciones de 
seguridad social. 
3.7. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones 
pertinentes relativas a los presuntos cambios de uso de suelo efectuado en Michoacán. 
3.8. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el desempeño, 
riesgos y viabilidad de funcionamiento del sistema de tracción del segundo remolque que utilizan los 
llamados "tracto camiones de doble remolque”. 
3.9. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México a instrumentar acciones para evitar la extinción del ajolote mexicano 
(Ambystoma mexicanum). 
3.10. Que exhorta a las autoridades de las 32 entidades federativas a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Aguas Nacionales, con relación al tratamiento de aguas residuales, su distribución y control, así 
como la preservación de su cantidad y calidad, para garantizar un desarrollo integral sustentable. 
3.11. Por el que se solicita a la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas 
informe sobre la situación de contaminación de océanos y mares en el territorio nacional. 
3.12. Por el que se solicita a la Secretaría de Turismo considere planear, diseñar y coordinar una campaña 
para enriquecer la imagen turística del municipio de Córdoba, Veracruz, en el marco de la conmemoración 
de los 400 años de su fundación. 
3.13. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar el estado que guarda la Cuenca El Ahogado, 
ubicada en el estado de Jalisco. 
3.14. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer la verificación de las condiciones 
laborales de los jornaleros en las 32 entidades federativas. 
3.15. Que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a no establecer disposiciones legales y 
reglamentarias que limiten el libre tránsito de transporte con mercancías en el territorio nacional. 
3.16. Que exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y al gobierno del estado de Querétaro a 
analizar la viabilidad de suscribir un convenio para incorporar a la zona metropolitana de Querétaro y de San 
Juan del Río-Tequisquiapan, al territorio de la Megalópolis así como integrar al gobierno del estado de 
Querétaro a la Comisión. 
3.17. Que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a considerar recursos para la adquisición 
y establecimiento de cámaras hiperbáricas, con el fin de atender los problemas de descomprensión que 
aquejan a pescadores y buzos. 
3.18. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la previsión de recursos 
para llevar a cabo la modernización de la carretera Tizimín-Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 
3.19. Que exhorta al gobierno del estado de Durango a solicitar la emisión de la declaratoria de emergencia 
del Fondo para la Atención de Emergencias para los municipios afectados en el estado de Durango, debido a 
los incendios forestales presentados en las últimas semanas. 
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3.20. Que exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC a fortalecer el Programa de 
Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR). 
3.21. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer los mecanismos para la inspección y verificación de las importaciones de carne, de acuerdo con la 
NOM-030-ZOO-1995. Asimismo, fortalezca la industria local de productos porcinos por medio de políticas 
públicas adecuadas para enfrentar los retos derivados de la competencia internacional en el sector. 
3.22. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe las acciones que se han realizado o se 
realizarán para impulsar el uso de fuentes de energías alternativas en los procesos de tratamiento de aguas 
residuales, así como de aquéllas encaminadas a la reutilización del agua residual tratada. 
3.23. Por el que se solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos informe sobre el impacto ambiental por explotación de hidrocarburos con la técnica 
de fracturación conocida como “fracking”. 
3.24. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar el censo agropecuario 2017, en 
el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
3.25. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades laborales locales de las 
entidades federativas a vigilar el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas. 
3.26. Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar en materia de obligaciones de 
pago por laudos condenatorios firmes en los municipios de México; y exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a que consideren implementar sistemas de servicio profesional de carrera. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. Del Dip. Edgar Romo García y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo un amplio proceso de difusión de la consulta pública 
que ha lanzado la Secretaría de Economía, para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 
 
2. 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. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo en relación a la violencia feminicida en el Estado de México. 
 
4. 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. 
 
5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la viabilidad de proponer la discusión de objetivos más 
ambiciosos para revertir las emisiones de dióxido de carbono para el año 2020 en la Cumbre del G-20, a 
celebrarse los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. 
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6. 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. 
 
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. Del Dip. Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones 
establecidas en la Ley de Aviación. 
 
10. 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. 
 
11. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de 
Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre la presunta comisión de hechos de 
corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras 
fungió como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016. 
 
12. 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. 
 
13. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a incluir en la investigación 
seguida en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, a toda su red de presunta complicidad. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 
incluir en su programa de trabajo anual un estudio de opinión aplicable a los ciudadanos donde se 
desarrollaron los procesos electorales ordinarios en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de 
México con el fin de conocer el índice de confianza ciudadana ante el desarrollo de los procesos electorales 
antes, durante y después de las elecciones. 
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15. De la Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se invita a la Cámara de Diputados 
y de Senadores a celebrar un convenio con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para que cada año se 
instale un módulo de atención en sus respectivos recintos, con motivo de la campaña “Septiembre Mes del 
Testamento”. 
 
16. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a evitar 
que el ajuste de las finanzas públicas impacte en las condiciones de vida de sus ciudadanos. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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 
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. 
 
22. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación 
a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado de México a cumplir con lo establecido por la Auditoría Superior de la 
Federación y rinda un informe sobre el estado que guarda la deuda pública de la entidad, así como de los 
mecanismos de prevención y control que está llevando a cabo para estabilizar el endeudamiento público 
estatal. 
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24. De la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar 
un programa de visitas permanentes de doctores, psicólogos y psiquiatras en las instituciones de educación 
básica en el país. 
 
25. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales a considerar toda la información relacionada con la investigación 
de posibles actos de espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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 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. 
 
29. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para instruir a la Auditoría Superior de la Federación y exhortar al Ejecutivo Federal a 
realizar una exhaustiva investigación y determinar las probables responsabilidades en torno a los 
sobreprecios y los retrasos en la conclusión de la obra "Túnel Emisor Oriente". 
 
30. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a generar mecanismos extraordinarios en la investigación del 
presunto espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos para asegurar garantías de 
independencia, así como permitir la intervención de un panel de expertos independientes que dé certeza al 
proceso de indagación. 
 
31. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a elaborar los estudios técnicos necesarios a efecto de que se decrete un área de 
exclusión pesquera dentro del polígono de protección de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de 
Revillagigedo. 
 
32. De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
realizar los estudios necesarios para determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos 
como fuentes de contaminación con mercurio en el río Coatzacoalcos y su desembocadura en el Golfo de 
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México. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
Trámite propuesto: Turno a la Tercera Comisión. 
2ª  
 
36. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a llevar a cabo una investigación 
que esclarezca el asesinato de Meztli Sarabia Reyna y que exhorta al gobierno del Estado de Puebla a cesar 
el hostigamiento a los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre". 
 
37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a 
implementar acciones para reducir las tarifas del peaje en las carreteras y autopistas del país. 
 
38. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impedir la realización de 
cualquier actividad comercial o pesquera que afecte a las especies de flora y fauna en la Sonda de Campeche. 
 
39. Del Dip. Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo al gran 
aumento de suicidios en adolescentes en el Estado de México. 
 
40. 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. 
 
41. De la Dip. Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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. 
 
42. 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 
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todas y cada una de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen estar 
interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos. 
 
43. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social con relación a las diferencias salariales entre México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y la recuperación del poder adquisitivo. 
 
44. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a sus homólogos de las 32 entidades federativas a coordinar 
acciones, mecanismos y políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de los centros penitenciarios 
del país, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos de las hijas e hijos de las mujeres privadas de 
la libertad en dichos establecimientos. 
 
45. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a investigar las irregularidades 
laborales en torno a los trabajadores de limpieza del Palacio Legislativo en San Lázaro. 
 
46. 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. 
 
47. 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.  
 
48. 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. 
 
49. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 
se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, con el fin de conocer el panorama 
completo respecto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su 
apartado laboral, así como en las maneras que se buscará "modernizar" el mismo tomando como referencia 
estándares internacionales tales como el Convenio 98 de la OIT. 
 
50. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a convocar a un período 
extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar los nombramientos del Fiscal Especializado en 
Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
51. De la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador de Jalisco y al Fiscal General de la entidad a difundir las medidas implementadas 
para prevenir, atender y combatir el creciente índice de feminicidios en el estado. 
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52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. Del Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla y para condenar los ataques en 
contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla. 
 
56. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se condena el asesinato de la luchadora social poblana Meztli Sarabia Reyna y se solicita 
al Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato. 
 
57. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Michoacán a detener todo tipo de criminalización contra los alumnos de la Escuela 
Normal Rural Vasco de Quiroga y a establecer un diálogo inmediato para atender con efectividad sus 
demandas. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe 
respecto del anuncio del Presidente de Estados Unidos de América sobre la autorización del gobierno 
norteamericano para construir el oleoducto Nuevo Burgos y los permisos para los oleoductos de Burgos y 
Dos Laredos. 
 
62. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Comisión 
Permanente para informar sobre las denuncias de acoso, represión laboral y violaciones a los derechos de 
los trabajadores del Instituto, así como otras problemáticas. 
 
63. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a hacer públicos los estudios y justificaciones del proyecto de 
construcción de obra “322 SLT 1921 reducción de pérdidas de energía en distribución 3ª Fase” o proyecto 
“Diamante”, en el municipio de Ecatepec, Estado de México y detener las obras que lleva a cabo hasta 
obtener el aval y convencimiento de los vecinos afectados. 
 
64. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y de Jalisco a condicionar su decisión a la consulta con 
comunidades, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para que emprenda investigaciones sobre el 
proyecto de la Presa El Zapotillo. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. Del Dip. Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a las reformas aprobadas por el 
Congreso de la Unión en materia de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y expida las reglas 
de carácter general relativas a los bonos de carbono. 
 
68. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se convoca al sector empresarial a 
establecer una mesa de diálogo en el Senado de la República en el marco de la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio. 
 
69. Del Dip. 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 en contra de la Libertad de 
Expresión a atraer el caso del periodista Rubén Pat, víctima de tortura y amenazas. 
 
70. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir y publicar las disposiciones referentes 
al sistema de puntos enmarcado en la Ley de Migración y su Reglamento. 
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71. 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. 
 
72. De Senadores y Diputados de diversos Grupos Parlamentarios, 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. 
 
73. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades de movilidad de las entidades federativas y de la Federación a implementar 
campañas de educación vial y respeto a los peatones y ciclistas orientada a los conductores de transporte 
público, así como a las empresas y transportistas de carga. 
 
74. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a tomar las medidas necesarias para la prevención y asistencia 
en la temporada de lluvias. 
 
75. Del Dip. 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 en contra de la Libertad de 
Expresión a atraer el caso del asesinato del periodista Salvador Adame Valdez, encontrado en el municipio 
Gabriel Zamora, Michoacán. 
 
76. Del Dip. Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a hacer pública la información relativa a productos transgénicos. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
79. Del Dip. Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación para que por su conducto, el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, envíe información a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional 
respecto de las personas a las cuales les fueron intervenidas sus comunicaciones utilizando el software 
malicioso "PEGASUS", sin control de la autoridad judicial. 
 
80. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila y Zoé 
Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita 
a Petróleos Mexicanos extinguir toda relación contractual con Odebrecht y sus filiales. 
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81. Del Dip. Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones legales que corresponda para sancionar 
a los responsables de las alteraciones y daños hechos por las obras constructivas de la Línea 4 del Mexibus. 
 
82. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al Secretario de Salud a revisar y actualizar el contenido de la 
NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 
 
83. 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. 
 
84. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Juan 
Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe del 
estado que guardan las investigaciones de presuntas irregularidades en el desempeño del delegado del IMSS 
en el estado de Sinaloa, Ariel Leyva Almeida. 
 
85. 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 Turismo un balance general sobre el 
Programa de Pueblos Mágicos; y a la Secretaría de Cultura sobre las facultades que tendrá con respecto a los 
Pueblos Mágicos. 
 
86. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre los atrasos y sobrecostos de la 
obra del túnel emisor oriente, así como su impacto en las inundaciones que sufre la Ciudad de México y su 
zona conurbada. 
 
87. De la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incorporar en su ordenamiento jurídico electoral 
el concepto de “violencia política en razón de género”. 
 
88. Del Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Ciencia y Tecnología a hacer públicas y remitir las estrategias 
y acciones de mejora que ha implementado del 2015 a la fecha. 
 
89. 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. 
 
90. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Celada, 
Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía a rediseñar la política 
comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República de la India y la 
República Federativa de Brasil. 
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91. De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva y 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 Gobernación a incrementar las medidas de protección a favor de la defensora de derechos 
humanos María Luisa García Andrade; y al titular de la Procuraduría General de la República para que 
continúe las investigaciones sobre el homicidio cometido en contra del escolta Enrique Villafaña Pedroza. 
 
92. De la Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz y del Sen. Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, del Gobierno de la Ciudad de México y de la Delegación de Cuajimalpa en relación al proyecto 
denominado "Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México entre EDOMEX y el DF". 
 
93. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, 
relativo a la aplicación de los principios de sindicación y de negociación colectiva. 
 
94. De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar un programa 
de asistencia para el apostille de documentos de migrantes que hayan sido deportados durante la 
administración de Donald Trump. 
 
95. 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. 
 
96. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a destinar recursos económicos para la construcción y modernización del tramo carretero 
Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán. 
 
97. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud federal y del estado de Guerrero a garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad de los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios en la 
entidad. 
 
98. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que la Comisión Permanente condena el asesinato de Gregorio Delgadillo Santos, Regidor suplente por el 
Partido Morena del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2017 y exhorta 
al gobernador de ese estado y al Fiscal General de Justicia del mismo a esclarecer este homicidio. 
 
99. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las estrategias y acciones que ha 
emprendido para fortalecer las atribuciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
100. De la Dip. Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Sistema de Administración 
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Tributaria a vigilar la correcta aplicación de los artículos 43 y 50 de la Ley Aduanera. 
 
101. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán a remitir un informe respecto al estado 
que guardan las investigaciones sobre los hechos suscitados en la carretera Morelia-Pátzcuaro el 21 de junio 
de 2017. 
 
102. De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría Comunicaciones y 
Transportes con relación a una campaña de educación y difusión vial en materia de seguridad para las y los 
niños. 
 
103. De la Dip. Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, a la demarcación de Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a formular y aprobar un nuevo programa de desarrollo urbano para esa delegación. 
 
104. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a acreditar las estrategias y acciones coordinadas que consideren implementar, a fin de 
establecer la prevención y control de la rabia humana y la que se presenta en los perros y gatos. 
 
105. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal un informe sobre el estado que 
guarda el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional, a fin de homologarlo con la lista modelo de 
medicamentos esenciales de 2017, emitida por la Organización Mundial de la Salud. 
 
106. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a atender los principios 
constitucionales de derechos humanos, medio ambiente, y desarrollo sustentable en sus acciones jurídicas 
planteadas con relación al modelo de producción de Generación Limpia Distribuida. 
 
107. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a 
implementar una estrategia comunicacional y de concientización ciudadana para disminuir el uso diario de 
bolsas de plástico, que son lesivas a nuestro medio ambiente. 
 
108. Del Dip. Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo al 
impacto de actividad minera en los derechos humanos en la región de Ixtacamaxtitlán, Puebla. 
 
109. De la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud a implementar medidas y 
campañas mediáticas que favorezcan la disminución, prevención y detección oportuna de la desnutrición 
infantil. 
 
110. De los Diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Miguel Ángel González Salum, 
María Esther Camargo Félix, Montserrat Arcos Velázquez, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia y Luis Alejandro 
Guevara Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 



  
Página 30 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

exhorta a las Secretarías de Salud del estado de Tamaulipas; de Salud Federal y a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a tomar acciones inmediatas y necesarias a efecto de restablecer el suministro de 
medicinas y atención médica a los tamaulipecos, así como la protección a los derechos laborales de los 
trabajadores de la salud. 
 
111. De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en conjunto con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y las dependencias responsables de la implementación del Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, realicen a la brevedad el análisis 
e incorporen en el Sistema los indicadores de propósito y componente de los programas presupuestarios que 
ejercen recursos etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
112. De la Dip. Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a aplicar el impuesto al 
servicio de hospedaje contratado bajo la modalidad de intermediarios, promotores o facilitadores. 
 
113. Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a contemplar en su plan de trabajo anual de auditoría 2017, 
la realización de una auditoría sobre los once millones 812 mil 110 pesos de recursos federales que fueron 
destinados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. 
 
114. 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. 
 
115. 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”. 
 
116. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo sobre la necesidad de implementar una campaña de difusión y prevención acerca de los 
riesgos de afectación a la salud visual que la exposición excesiva a las pantallas puede generar. 
 
117. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, 
ambas de la Ciudad de México, a promover la diversificación y ampliación de los medios de difusión de la 
nueva Norma Ambiental (NADF-024-AMBT-2013) para que todos los sectores de la población comprendan 
las nuevas disposiciones que contiene. 
 
118. De la Dip. Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a asumir la responsabilidad de 
otorgarle a los enfermos de insuficiencia renal una atención especializada, profesional y oportuna. 
 
119. De la Dip. Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar 
las acciones conducentes para colocar la señalética pertinente e intensificar los trabajos de reparación y 
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conservación de la Autopista Durango-Mazatlán. 
 
120. Del Dip. José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a colaborar para impulsar la aplicación de las 
medidas cautelares y garantizar su debido control, vigilancia y operación conforme lo ordenado en las leyes 
vigentes en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
121. De la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a sus similares en las entidades 
federativas a fomentar y promover el uso de las bibliotecas, con la finalidad de convertirlas en espacios 
dinámicos, en los que se estimule creación literaria. 
 
122. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla a investigar con perspectiva de género 
el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna. 
 
123. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones correspondientes a fin 
de esclarecer las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de los 
recursos destinados al Seguro Popular durante el año 2016. 
 
124. De la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al combate y control de contingencias ambientales causadas por 
plagas y enfermedades forestales en bosques del estado de Oaxaca. 
 
125. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a garantizar que las escuelas del sistema educativo nacional permitan el acceso a los 
alumnos, independientemente de la portación o no de uniformes. 
 
126. De la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias 
para que en el municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social realice a la 
brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del 
compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la Presidencia de la 
República. 
 
127. De la Dip. Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a informar a la opinión pública sobre los avances en la cobertura de telefonía celular. 
 
128. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se extiende el más amplio reconocimiento por el septuagésimo 
quinto aniversario de la fundación del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
129. Del Dip. Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
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Alimentación y de Economía a fortalecer los apoyos en materia de capacitación y asistencia técnica, 
infraestructura de acopio, maquinaria y equipo, buenas prácticas, sanidad e inocuidad, financiamiento y 
comercialización de la pitahaya en la región mixteca del estado de Oaxaca. 
 
130. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a prohibir el cobro de fotomultas que no 
son sancionadas por el incumplimiento de los límites de velocidad establecidos en el artículo 9 del 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 
 
131. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a implementar las medidas necesarias para 
la protección de los derechos de los menores de edad, víctima y testigo de los hechos ocurridos en la 
Delegación Gustavo A. Madero. 
 
132. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
congratula por la celebración de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, llevada a cabo los días 29 y 30 de 
junio del año en curso, en Cali, Colombia. 
 
133. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al órgano administrativo desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad a mejorar las condiciones de gobernabilidad en 
los centros de reinserción social. 
 
134. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y al Instituto Politécnico Nacional a remitir un informe sobre las investigaciones en torno a la 
alteración de calificaciones que se suscitó en fechas recientes. 
 
135. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud y a las Secretarías de Salud de los estados de Oaxaca, 
Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Zacatecas y Tamaulipas informen sobre la implementación 
de las alertas sanitarias para enfrentar el virus coxsackie. 
 
136. De los Senadores Héctor Larios Córdova, Miguel Romo Medina, Diva Hadamira Gastélum Bajo y 
Ernesto Gándara Camou, con punto de acuerdo por el que se respalda la solicitud presentada por la 
Cancillería Mexicana a favor de Janet Murguía al Premio Václav Havel de Derechos Humanos de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 
137. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el maltrato infantil en 
México y solicita a la Procuraduría General de la Ciudad de México un informe sobre las investigaciones que 
se están realizando en el caso del niño de 5 años de edad, torturado y privado de la libertad en la Delegación 
Gustavo A. Madero. 
 
138. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las entidades federativas que de acuerdo Registro Nacional de Datos de 
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Personas Extraviadas o Desaparecidas tienen mayor número de personas desaparecidas o no localizadas, a 
remitir un informe sobre las acciones emprendidas para erradicar el fenómeno de desaparición de personas, 
así como los avances obtenidos al respecto en sus entidades. 
 
139. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a declarar a los mercados 
y centrales de abasto de la entidad como patrimonio cultural intangible. 
 
140. 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 Hacienda y crédito Público a 
considerar un incremento en los recursos destinados a los programas de empleo temporal para el Ejercicio 
Fiscal de 2018. 
 
141. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas y de concientización 
entre la población sobre la importancia de la donación de órganos. 
 
142. 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 de Niñas, Niños y Adolescentes a 
garantizar la protección integral de los derechos que se encuentren en peligro o riesgo y determinen las 
medidas de protección especial, en observancia del principio del interés superior de la niñez. 
 
143. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en 
el fortalecimiento de las campañas informativas, de concientización y de prevención de los embarazos en 
adolescentes, así como una educación sexual responsable. 
 
144. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Coahuila a garantizar el respeto irrestricto a 
la libertad de expresión y al derecho a la información de los habitantes; y a cesar de inmediato cualquier 
agresión en contra de las y los periodistas en el estado. 
 
145. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar campañas informativas para 
concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica y media superior sobre las 
consecuencias de la “violencia escolar”, con el objeto de fortalecer el interés superior de la niñez en del país. 
 
146. De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre el estado que guardan las 
negociaciones en torno a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE53) entre México y Brasil. 
 
147. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre la inversión que se ha 
realizado en el mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México, en virtud de las constantes 
inundaciones que se han presentado durante el presente año en la capital del país. 
 
148. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre el estatus que 
guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Michoacán en la Cuenta Pública 2016, con 
respecto al uso de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 
destinados a la entidad. 
 
149. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar el origen, ejercicio y destino de 
los recursos públicos etiquetados para la construcción de las ciclovías en la entidad, por la probable comisión 
de diversas irregularidades como sobrecostos, impactos negativos al medio ambiente durante su edificación, 
nula transparencia de los presupuestos y poca funcionalidad para la movilidad de los usuarios. 
 
150. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a informar sobre el avance en la solventación 
de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta 
Pública 2016. 
 
151. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a llevar a cabo las acciones tendientes a combatir 
e inhibir los casos de violencia, secuestros y feminicidios que vulneran a la población de la entidad, a fin de 
garantizar la protección ciudadana. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el sexagésimo 
segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Conservación de los Suelos. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Trópicos. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
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sexagésimo segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Cooperativas. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo 
segundo aniversario del Voto de las Mujeres Mexicanas en Elecciones Federales. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la XV 
Reunión Interparlamentaria España-México. 
 
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 violencia feminicida 
en el país. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR  
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del miércoles 
veintiochode junio de dos mil diecisiete, con una asistencia de veintiséis 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 
veintiunode junio de dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
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.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; 
a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente. 
 
 
 

 Se recibió de la 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”.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de 
Senadores y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Senador Ricardo Urzúa Rivera, 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.- Quedó de 
enterado.  
 

 Se recibió de la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, 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.- Quedó de enterado.  
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 Se recibió de la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo, 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.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibieron de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, los informes de sus 
participaciones enel 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.- Quedaron de enterado.  

 
 

 Se recibió del Diputado Leonardo Amador Rodríguez, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 29 de junio de 2017.- Quedó 
de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió oficio suscrito por el ciudadano Sergio Leyva Ramírez, en representación de 
los promotores de la Iniciativa Ciudadana,con proyecto de Ley General para regular 
los diversos usos de la Cannabis.- Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la 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.-  Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del 
presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de mayo de 2017.- Quedó 
de enterado. 
 

(Acuerdos 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 establece el procedimiento para la recepción formal de propuestas de adición 
o modificación, relativas a dictámenes que son discutidos durante las sesiones 
plenarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar el debate relativo a la publicación 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.- Sin discusión, fue aprobado envotación económica. 
 
 
 

 
(Iniciativas) La Diputada Minerva Hernández Ramos, a nombre de la Diputada María Luisa Sánchez 

Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 58, 82 y 88 de la Ley General de 
Protección Civil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados. 
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 El Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó 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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de 
Diputados. 
 

 El Diputado YericóAbramoMasso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 y 154 a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de losDiputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados. 

 
 El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de losDiputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre de losDiputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 220 de la Ley General de Salud y el 
artículo 201 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados. 
 

 PRESIDE LA DIPUTADA 
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

 
 El Diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a la Comisión de 
Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Esteban Albarrán Mendoza, a nombre de la Senadora Carmen Dorantes 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo 8 del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
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Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, 
Primera de la Cámara de Senadores.  
 
 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
PABLO ESCUDERO MORALES 

 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre de los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.-Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Ernesto 
Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión. Sin discusión, el dictamen con 
punto de acuerdo, fue aprobado por 33 votos a favor. En consecuencia, se ratificó al 
ciudadanoPaulo Arturo Téllez Yurén como Administrador General de Auditoría Fiscal 
Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. El funcionario rindió su protesta de ley. 
 
 
 
 
 

 PRESIDE LA DIPUTADA 
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, quince dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1.Que exhorta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a establecer un 
protocolo nacional homologado para la investigación policial ante casos que 
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involucren orientación sexual o la identidad de género. 
 
2.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. 
 
3.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. 
 
4.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. 
 
5.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. 
 
 
6.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. 
 
7.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. 
 
8.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. 
 
9.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. 
 
10.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 
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e Iztacalco y del presidente municipal de Nezahualcóyotl, lleven a cabo las acciones 
que permitan mejorar la movilidad en Calle 7 y Periférico Oriente. 
 
 
11.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. 
 
12.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. 
 
13.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. 
 
14.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. 
 
15.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. 
 
Sin discusión, los quince dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en 
votación económica. 
 
 
 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, treinta y cinco dictámenes de la 
Segunda Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1.Por el que solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
analice la viabilidad de elaborar un estudio científico de las bebidas adicionadas con 
cafeína para determinar sus efectos en la salud de sus consumidores. 
 
2.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”. 
 
3.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 
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mismo periodo. 
 
4.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. 
 
5.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. 
 
6.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. 
 
7.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”. 
 
8.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. 
 
9.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. 
 
10.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. 
 
11. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a continuar y fortalecer 
las campañas de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
12.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. 
 
 
 
 
13.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 
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migrantes. 
 
14.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. 
 
15.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. 
 
16.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. 
 
17.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. 
 
18.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. 
 
19.Que exhorta al gobierno de Yucatán a continuar y fortalecer las acciones para 
prevenir el suicidio. 
 
20.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. 
 
21.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. 
 
22.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. 
 
23.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”. 
 
24.Que exhorta a las autoridades correspondientes del Gobierno Federal y local a 
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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. 
 
25.Que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar y 
fortalecer las acciones para atender el brote de pediculosis. 
 
 
 
 
26.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. 
 
27. 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. 
 
28.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. 
 
29.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. 
 
30.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. 
 
31. 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. 
 
 
 
 
32.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. 
 
33.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 
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medallero de esa justa deportiva. 
 
34.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. 
 
35.Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
analizar la viabilidad de revisar la Norma Oficial Mexicana 051-SCFI/SSA 1-2010 y, 
derivado de ello, adoptar las acciones normativas, de fomento sanitario y demás que 
considere necesarias, respecto a la información contenida en las etiquetas de los 
productos respecto al valor nutricional que coadyuven a reducir los riesgos del 
sobrepeso y la obesidad. 
 
Sin discusión, los treinta y cinco dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados 
en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, treinta y cuatro dictámenes de la 
Tercera Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
2.Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno 
del estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para 
implementar un plan de atención integral a la problemática ambiental, social y 
productiva de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo. 
 
3.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.Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a ejecutar un 
programa de inspección a las tiendas que comercializan mascotas, con el objetivo de 
vigilar que su compra-venta se lleve a cabo con estricto apego a la legislación en 
materia de trato digno y respetuoso. 
 
5.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. 
 
6.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. 
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7.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. 
 
 
8.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. 
 
9.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. 
 
10.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. 
 
11.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. 
 
12.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. 
 
13.Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a evaluar la pertinencia 
de incluir la 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. 
 
 
14.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. 
 
15.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. 
 
16.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 
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impulsadas por esta administración, en las áreas de su respectiva competencia. 
 
17.Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe el estado 
que guarda el proceso de Licitación número IFT-4.   
 
18.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. 
 
19.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. 
 
20.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. 
 
21.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. 
 
22.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. 
 
23.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. 
 
24.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 las deficiencias que se han presentado en 
las diversas líneas del Metro, particularmente en la Línea 12. 
 
25.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. 
 
26.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 
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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”. 
 
27.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. 
 
28.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”. 
 
29.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. 
 
30.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. 
 
 
 
31.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. 
 
32.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. 
 
33.Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que 
guarda el Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos 1942-1964. 
 
34.Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a identificar los puntos críticos en la red de colisión 
entre autos y fauna silvestre y que, a su vez, en dichos puntos, consideren la 
implementación de diversas estrategias como: uso de cercas, colocación de señales 
para que los automovilistas reduzcan la velocidad; colocación de reflectores en el 
borde de las carreteras; uso de sistemas de iluminación; la modificación de la 
vegetación para crear cercas naturales; y la construcción de pasos subterráneos o 
elevados. 
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Sin discusión, los treinta y cuatro 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 parareferirse a la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 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.- 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; Diputado Francisco Martínez Neri del PRD; Senadora 
Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN; y Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo del 
PRI.Para rectificación de hechos intervinieron los legisladores: Diputado Jesús 
Zambrano Grijalva del PRD;Diputado Vidal Llerenas Morales de Morena; Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Diputado Benjamín Medrano Quezada del 
PRI; y Diputada Lía Limón García del PVEM. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. 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.-Intervino el Diputado 
YericóAbramoMasso del PRI. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 
2.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.- 
Intervino la Diputada María del Carmen Pinete Vargas del PRI. El dictamen fue 
aprobado en votación económica. 
 
 
 
 
3. 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.- Intervino la Diputada 
Jasmine María Bugarín Rodríguez del PRI. El dictamen fue aprobado en votación 
económica. 
 
4. 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.-La Presidencia de la Mesa Directiva 
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informó que el texto de la intervención dela SenadoraDiva HadamiraGastélum Bajo, 
se integraría al Diariode los Debates. Sin discusión, el dictamen fue aprobado en 
votación económica. 
 
5.Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre los alcances de 
los acuerdos del pasado 6 de junio con el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos de América que suspenden la imposición de cuotas compensatorias a la 
exportación de azúcar mexicana a ese país.- Intervino la Senadora Dolores Padierna 
Luna del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

(Excitativa) La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió solicitud de excitativa 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”.- La 
Presidencia emitió excitativa a la Tercera Comisión. 
 

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

 De la Diputada 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.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores.  
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

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

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

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

 De la Diputada Claudia Edith Anaya Mota y del Diputado 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.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

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

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con 
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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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

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

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 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.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación al Sistema Nacional 
Anticorrupción.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e 
implementar una estrategia integral para combatir el incremento de secuestros en la 
entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
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 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe 
sobre los alcances y límites que ha obtenido el programa “Somos Mexicanos”.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Lía Limón García, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de 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.- 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 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la producción y conservación del 
maguey.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a los 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.- 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 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.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
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 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato del periodista michoacano 
Salvador Adame Pardo y se solicita al 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.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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 
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con los organismos internacionales para la cooperación en la definición de los 
formatos de las declaraciones mencionadas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a ampliar 
las investigaciones contra el exsecretario de salud y diversos servidores públicos de la 
dependencia que durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, 
presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como malversación de 
fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de 
documentos oficiales de realización, licitación y conclusión de infraestructura 
hospitalaria.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- 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 Guanajuato a informar 
sobre la estrategia implementada en la entidad para la protección de las mujeres 
contra la violencia, en sus diferentes manifestaciones.- 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 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.- 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 Querétaro a 
implementar o, en su caso, fortalecer sus estrategias, operativos y medidas en 
materia de seguridad pública, a fin de combatir el incremento de la incidencia delictiva 
que se ha registrado en la entidad durante el presente año.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

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

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

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

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
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.- 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 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

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

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo y del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Diputado 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.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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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.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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”.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 
 

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

 Del Diputado 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.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 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.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 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.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se 
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turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

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

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

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
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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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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.- 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 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.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

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

 De la Diputada 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.- 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 solicita a la Secretaría de Educación Pública 
información sobre los programas para combatir la deserción escolar en la población 
de 15 a 24 años.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 Del Diputado 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 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.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud 
un informe de los efectos secundarios de las vacunas, en cuanto a su posible relación 
con el autismo en niños.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 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.- Se turnó 
a la Segunda Comisión. 
 

 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 Vázquez y sus familiares.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

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

 De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y Cristina Díaz 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo 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.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

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

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

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de 
la Tortura.- 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 en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remitió efeméride sobre el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de 
la Tortura.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las 
Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura.- 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 de la Sordoceguera.- 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 de las Microempresas, las 
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Pequeñas y Medianas Empresas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.- 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 Nacional del Ingeniero.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Conservación de 
los Bosques Tropicales.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 
(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

remitieron intervención para referirse a la entrega de armas de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia.- 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 quince horas con sieteminutos y citó 
para la siguiente sesión el día miércoles cinco de julio, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el informe de la visita de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los días 5 y 6 de junio de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno 
neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2017; información sobre la recaudación 
federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes 
de mayo de 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA.  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación 
financiera y los riesgos del Instituto 2016-2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO 
 
Oficio con el que remite su Informe Financiero y Actuarial 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio suscrito por el Comisario Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, con el que remite el Informe de 
evaluación sobre la situación operativa, programática, financiera, estructura organizacional, unidad de 
procesos y estructura contable de la CFE, correspondiente el ejercicio fiscal 2016. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
Oficio con el que remite el Informe de la Auditoría Externa de su matrícula; el Informe semestral específico 
sobre su ampliación, correspondiente al primer semestre de 2017; y el Informe de Matrícula en formato 
emitido por la DGESU/SES/SEP. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Durango, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se reforman los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de 
Derechos. 
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Oficios del congreso del estado de Jalisco, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
• Por el que se reforman los artículos 121 y 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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• Por el que se reforma la fracción XIII del artículo 123, Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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• Por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con 
los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Manuel Cavazos Lerma y José de Jesús Santana García, 
en las reuniones de trabajo que sostuvieron en la República de la India, del 13 al 19 de marzo de 2017. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA 
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Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el informe de su participación en la XXXIII 
Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; en el “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre 
Migración en América Latina y el Caribe: realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”; y en la 
reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, celebrados en Panamá, 
del 8 al 10 de junio de 2017. 
 

ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
 

Ciudad de México, 28 de junio de 2017 
 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA.  
PRESENTE. 
 
 
Estimado Presidente: 

Conforme a lo dispuesto en  el artículo 10 fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, presento 
el siguiente informe,  sobre mi participación en la XXXIII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño y  al “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: 
realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”, asimismo, a la reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor realizado en el marco de dicha Asamblea, celebrados del 8 al 
10 de junio de 2017, en la ciudad de Panamá. 

Le envío un afectuoso saludo. 

A t e n t a m e n t e 

 

 

  

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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INFORME DEL SENADOR ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII ASAMBLEA 
GENERAL DEL PARLATINO Y AL “DIÁLOGO PARLAMENTARIO DE ALTO NIVEL SOBRE MIGRACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE: REALIDADES Y COMPROMISOS RUMBO AL PACTO MUNDIAL”, ASIMISMO, A LA REUNIÓN 
DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR REALIZADO EN EL 
MARCO DE DICHA ASAMBLEA. CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, 8, 9 Y 10 DE JUNIO DE 2017. 

 
Sen. Pablo Escudero Morales. 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República.  
Presente. 
 
Estimado Presidente: 

Conforme a lo dispuesto en  el artículo 10 fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, y en los 
Lineamientos del Senado de la República, para la aprobación de los viajes que se realicen con motivo de 
comisiones, representaciones, delegaciones oficiales, misiones legislativas, reuniones interparlamentarias, 
mecanismos de cooperación parlamentaria, foros o viajes de trabajo nacionales e internacionales, presento 
el siguiente informe,  sobre mi participación en la XXXIII Asamblea del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño y  al “Diálogo Parlamentario de Alto Nivel sobre Migración en América Latina y el Caribe: 
realidades y compromisos rumbo al pacto mundial”, asimismo, a la reunión de la Comisión de Servicios 
Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor realizado en el marco de dicha Asamblea, celebrados del 8 al 
10 de junio de 2017, en la ciudad de Panamá. 

La XXXIII Asamblea General y el Diálogo Parlamentario sobre migración, dio incio el viernes 9 de junio en la 
Sede Permanente del PARLATINO en Amador, ciudad de Panamá. Con la participación de más de 200 
parlamentarios y expertos en el tema. Se realizó con miras a la aprobación de un Pacto Mundial para una 
migración segura, regular y ordenada en 2018.  

Cabe mencionar que el tema de las migraciones, tiene su fundamento en el Pacto Mundial sobre Migraciones, 
acordado el 19 de septiembre de 2016, en el Marco del Septuagésimo Primer Periodo de Sesiones de la ONU, 
se aprobó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes.En la declaración de Nueva York se 
reconoce que "estamos en presencia de una movilidad humana que ha alcanzado un nivel sin precedentes". 
Más personas que nunca viven en un país distinto al que nacieron. En los últimos 50 años, el número de 
migrantes crece a un ritmo en torno al 3% de la población Mundial y en el 2015 ascendió a más de 244 
millones. 

En América Latina y el Caribe, las cifras oficiales revelan que 70% de los migrantes caribeños y 80 de los 
centroamericanos viven en EE.UU. Es por ellos, que el PARLATINO y la OIM organizaron el Diálogo 
Parlamentario de Alto Nivel sobre la Migración en ALC. 

Actualmente cerca de 240 millones de personas residen en países distintos a los de su nacimiento, de los 
cuales 28.5 millones son latinoamericanos, lo que equivale al 4 % de la población regional, según datos de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

De igual manera, es necesario mencionar que los países de la región deben acabar con los prejuicios que 
rodean a la migración, dejar de mirar a los migrantes como si fueran un problema y reconocer que estos son 
fuente de riqueza. 
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Los migrantes generan riqueza en los países a los que llegan. El 15 % de los ingresos de los migrantes tienen 
como destino sus países de origen (remesas), mientras que el 85 % restante se queda en las economías donde 
ellos están trabajando. Los migrantes repartidos por el mundo representan el 9.4 % del producto interno 
bruto (PIB) mundial, es decir, 6.3 trillones de dólares al año. 

El PARLATINO, acordó su XXXIII Asamblea General en la temática de la migración. Ante estas problemáticas, 
se abordaron temas como: los derechos humanos de los migrantes, los efectos de la migración irregular y 
por vías regulares, la cooperación internacional y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones, el 
tráfico ilícito de migrantes, la trata de mujeres, niños y jóvenes, las contribuciones de los migrantes y 
migraciones causadas por efectos del cambio climático. 

Durante el acto de inauguración, nuestra compañera la senadora Alcalá dijo que el evento además de su 
carácter deliberativo hacia la Conferencia Mundial en el 2018 sobre el tema, “identifica la necesidad de 
analizar los flujos migratorios desde diferentes aristas y bajo un enfoque transversal”. 

Destacó que, “Es necesario que reconozcamos que la migración es un fenómeno multidimensional: asociado 
al desarrollo y prosperidad económica de la humanidad, pero, de manera lamentable, asociado también a 
las mayores adversidades que una persona puede enfrentar.” 

Cabe destacar la participación del activista y Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarki, quien fue el 
orador invitado de la Asamblea y destacó el importante papel de los parlamentos en la formulación de 
políticas pública en beneficio de los pueblos. 

Mencionó que "La migración y la trata están interconectadas y no existe una línea clara que las separe, por 
eso es muy importante abordar estos problemas desde una visión holística." 

De igual manera, Clarissa Azkoul, directora Adjunta del Gabinete de la Oficina del director general de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indicó que la entidad trabaja en cinco consultorías 
sobre migración con la sociedad civil a nivel regional. 

Agregó que “Latinoamérica presenta desafíos en los flujos migratorios”, al destacar que el Pacto Mundial 
sobre Migración 2018 busca facilitar una migración regular, ordenada y segura sin violación de los derechos 
humanos de las personas. 

Por su parte, el representante de México ante la ONU y co-facilitador del Pacto Mundial, Juan José Gómez 
afirmó que a nivel mundial existen 240 millones de migrantes, que representan 3.3% de la población global. 

Resaltó que la importancia de las remesas generadas por los migrantes mexicanos, y enviadas a México, 
representan el 15%, mientras que el 85% de estos fondos se quedan en los países donde se establecen. 

Asimiso, el nuncio Andrés Carrascosa Coso, resaltó el mensaje del Papa Francisco a la Asamblea del 
PARLATINO por abordar el tema de la migración y expresó que se debe pasar de la “cultura del rechazo a la 
acogida” de los refugiados, cuyos derechos humanos son violados en la mayoría de los casos. 

En el texto del mensaje del Papa, se destaca que  “Lograr un consenso entre las partes es un trabajo 
«artesano», minucioso, casi imperceptible pero esencial para ir dando forma a los acuerdos y a las 
normativas. Se tienen que ofrecer todos los elementos a los gobiernos locales como también a la Comunidad 
internacional, a fin de elaborar los mejores pactos para el bien de muchos, especialmente de los que sufren 
en las zonas más vulnerables de nuestro planeta, como también en algunas áreas de Latinoamérica y el 
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Caribe. El diálogo es fundamental para fomentar la solidaridad con los que han sido privados de sus derechos 
fundamentales, como también para incrementar la disponibilidad para acoger a los que huyen de situaciones 
dramáticas e inhumanas. Y Exhorto a los Gobiernos nacionales a asumir sus responsabilidades para con todos 
los que residen en su territorio”. 

Finalmente, para la ministra de Gobierno de Panamá, María Luisa Romero, el tema de la migración se registra 
a nivel mundial, toda vez que se ha sido establecido como prioridad por parte de las Naciones con el Pacto 
Mundial 2018. 

“Por supuesto que Panamá por su localización geográfica, es un país de tránsito que recibe personas de 
América del Sur y del Caribe, además de extra continentales”, añadió que cuando se endurecen las normas 
migratorias por al alto flujo de extranjeros en el país, los inmigrantes acuden a la Oficina Nacional para la 
Atención de Refugiados en busca de apoyo. 

En lo referente a los seis paneles establecido en el convocatoria. Se contó con la participación de autoridades 
gubernamentales, especialistas de organismos internacionales y académicos. 

El primer panel abordó la migración desde la perspectiva de los derechos humanos. Los panelistas 
reflexionaron sobre inclusión y cohesión social, entre quienes se encontraba el Relator sobre los Derechos 
de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Ernesto Vargas Silva. 

El segundo panel, los efectos de la migración irregular y por vías regulares, fue el tema que convocó a 
destacados. Entre los puntos de la discusión se resaltó la estrecha relación entre el empleo informal y los 
flujos migratorios. 

El tercer de los paneles se dedicó a la cooperación internacional y la gobernanza de la migración en todas sus 
dimensiones, en el que destacó la importancia de la articulación y sinergia con la sociedad civil y el sector 
privado en cuanto a la gobernanza de la migración.  

El cuarto panel puso sobre la mesa una discusión en torno al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, 
con especial énfasis en las formas contemporáneas de esclavitud. 

Hacia el quinto panel se discutieron las formas en que los migrantes y las diásporas contribuyen al desarrollo 
sostenible de nuestros países.  

Finalmente, en el último foro se analizaron las migraciones causadas por los efectos del cambio climático o 
contextos de crisis. Los panelistas discutieron sobre estrategias exitosas de protección y asistencia, políticas 
públicas para el desarrollo sostenibles, y la resolución de conflictos. 

Al concluir la  XXXIII Asamblea General del Parlatino,se aprobó los proyectos de leyes modelos relacionados 
con la energética sostenible, los desechos sólidos, la protección de los bosques, el etiquetado de productos 
alimenticios, y la promoción de la energía como herramienta de desarrollo regional y mundial. 

Asimismo, se adoptaron una Resolución y una Declaración sobre Migración, tema central del evento, en las 
que se aboga porque esta sea ordenada, segura y regular, y se reconoce los esfuerzos desplegados por el 
Parlatino para abordar el fenómeno como un asunto transversal. 

Los documentos incluyen un llamado a fortalecer la cooperación como fórmula eficaz para obtener positivos 
resultados, con miras a la aprobación de un Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada en 
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2018.  

Para concluir, la Asambles eligió al diputado panameño Elías Castillo, quien fue electo por unanimidad como 
nuevo  Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) para el periodo 2017-2018. 

La Mesa Directiva también quedó integrada por: la senadora Blanca Alcalá de México, presidenta Alterna; el 
diputado Rolando González Ulloa de Costa Rica, secretario general; el diputado Pablo González de Uruguay, 
secretario general Alterno; el diputado Rolando González Patricio de Cuba, secretario de Comisiones; el 
senador Juan Mario Pais de Argentina, secretario Alterno de Comisiones; el asambleísta José Serrano de 
Ecuador, secretario de Relaciones Interparlamentarias y el senador Jorge Pizarro de Chile, secretario de 
Relaciones Interinstitucionales. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR. 

De acuerdo a la convocatoria, la sesión de la Comisión se realizó el 8 de junio del año en curso, con la 
asistencia de diez integrantes de dicha Comisión. El moderador y presidente de la Comisión, el Diputado 
venezolano, Julio César Montoya Madero, se congratuló por la presencia de los diversos legisladores y dio la 
mas cordial bienvenida. Los temas de la agenda, serían dos: el  Proyecto de ley de Regulación del Roaming 
Internacional y el Convenio Marco Global con relación a la alimentación saludable.   

Luego de la ceremonia inaugural, se procedió a iniciar los trabajos de la Comisión. Con la asistencia de tres 
senadores y un diputado federal, representando al Congreso Mexicano, y se abordó el tema del Roaming 
Internacional. 
 

Cabe mencionar que el primer tema ya había sido tratado en la reunión anterior, realizada en Santiago de 
Chile, el 1 y 2 de septiembre de 2016, en la que se dio forma a la Ley Marco que Regula los Derechos de los 
Usuarios de los Servicios de Roaming Internacional 

Durante el proceso de discusión y análisis del tema, hubo consenso en que con esta ley marco, se permitirá 
a los usuarios de la telefonía celular, continuar utilizando sus dispositivos móviles mientras visitan otro país, 
en el que pueden realizar y recibir llamadas de voz, enviar mensajes de texto, navegar por Internet, y enviar 
y recibir correos electrónicos. 

Dicho servicio extiende la cobertura de utilización comunicativa por voz y mensajería del usuario desde la 
operadora de su país, permitiéndole continuar utilizando el número de teléfono de su operadora local y los 
servicios de datos en cualquier otro país. 

La extensión de la cobertura está facilitada por un acuerdo de roaming a gran escala entre la operadora móvil 
doméstica del usuario y la red móvil de la operadora que se visita. 
 
Con dicha ley, se beneficia a los usuarios y a los prestadores del servicio, o sea, a las compañias establecidas 
en los diferentes países de América Latina. 
 

Mediante la participación de los diversos legisladores, se resaltaron los derechos que, con dicha ley, tendrían 
los usuarios, destacando: 

 A recibir información de forma clara, gratuita y en cualquier momento antes o después de contratar 
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los servicios, sobre los consumos, uso y tarifas del servicio de roaming internacional por parte del 
operador contratado o por contratar, en su país o en el país sobre el que se consulta.  

 
 A solicitar de manera libre e informada, la activación o contratación del servicio de roaming 

internacional, y a que sus solicitudes sean atendidas, pudiéndose denegar únicamente a partir de 
criterios objetivos.  

 
 A acceder a los servicios de roaming internacional de voz, SMS y de datos prestados, en forma de 

paquetes, por cualquier operador alternativo.  
 

 A elegir libremente acceder a los servicios de roaming internacional de un operador alternativo. Las 
normas en la materia deben garantizar que los usuarios puedan escoger, de forma rápida y fácil, un 
proveedor diferente para los servicios sin cambiar número. 

 
 A cambiar de operador del servicio de roaming internacional de manera gratuita, en cualquier 

momento y sobre cualquier plan, en un plazo no mayor a setenta y dos horas.  
 

 A que el acceso al servicio de roaming internacional comprenda todos los elementos de red, servicios 
y recursos asociados, programas informáticos y 45 sistemas de información pertinentes necesarios 
para la prestación del servicio.  

 
 A que las tarifas de roaming internacional para la realización de llamadas, envío de mensajes SMS o 

transferencia de datos, se apliquen a la provisión de acceso a todos los elementos del servicio 
referidos en el parágrafo anterior. 
 

Por su parte, destaca que el Estado promoverá, en los procesos de integración regional a través de la 
suscripción de convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales, la implementación de compromisos en 
materia de roaming internacional que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio y reducción de las 
tarifas. 
Luego de concluidas las participaciones, se acordó que en un periodo de 30 días se hicieran llegar nuevas 
propuestas u opiniones sobre la temática; asimismo, que los trabajos para seguir analizando el tema, se 
continuaran en una nueva reunión a realizarse el próximo mes de septiembre, en un lugar por definir. 
 
En lo referente al segundo tema, Convenio Marco Global con relación a la alimentación saludable, se 
discutiera en una próxima reunión, se acordo abordarlo en una próxima resunión, hubo consenso para 
analizarlo y discutirlo en una próxima reunión. 

Quisiera finalizar haciendo un reconocimiento al PARLATINO, como un espacio de intercambio de ideas y 
opiniones, lo que nos permitirá avanzar en estas discusiones, en cada uno de nuestros parlamentos, en los 
que impulsaremos acciones legislativas que  permitan lograr las propuestas y resolutivos emanados de esa 
importante Asamblea Latinoamericana y del Caribe. 

Cámara de Senadores, a 21 de junio de 2017. 
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Una, de la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, con la que remite el informe de su visita de trabajo a 
Cochabamba, Bolivia, los días 20 y 21 de junio de 2017. 
 
Informe de actividades de la Senadora Luz María Beristain Navarrete por motivo de su participación en la 
“Conferencia mundial de los pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal”.  

Tiquipaya-Cochabamba, Bolivia. 

20 y 21 de junio 2017.  

 

 

 

Resumen ejecutivo.  

Los últimos años se han producido niveles sin precedentes de desplazamientos forzados y de refugiados a 
escala global. El informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 
2015, estimaba que la cifra de desplazados y refugiados ese año alcanzaba a 65 millones de personas, debido 
a los conflictos armados, violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, crisis económica o 
efectos del cambio climático. Una cifra nunca antes registrada de éstos el 51% son niños, que han sido 
desplazados de sus países, separados de sus padres o parientes.  

Existen organizaciones criminales que se aprovechan de esta realidad lucrando con el traslado de personas 
que buscan refugio. Según datos de la Agencia de Control de Fronteras Exteriores de la Unión Europea 
(FRONTEX) este crimen internacional recaudó aproximadamente 4 mil millones de euros en 2015.  

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2015 murieron 
3.771 personas en su intento de cruzar el Mediterráneo para escapar de la guerra, poniendo de manifiesto 
una de las mayores crisis migratorias después de la segunda guerra mundial. Aquellos que logran cruzar el 
mar son nuevamente víctimas, pues se encuentran con muros legales y físicos que desconocen sus derechos 
humanos.  

A esto se suma una nueva condición de migrantes, “los migrantes climáticos” que se ven obligados a 
abandonar sus países por los efectos del cambio climático, degradación ambiental, sequías en inundaciones 
que afectan fundamentalmente a países pobres, en la medida en que destruyen su entorno y sus medios de 
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supervivencia.   

En este contexto, las políticas migratorias de algunos países desarrollados se han endurecido, estableciendo 
cada vez más restricciones bajo la consigna de seguridad nacional. Por su pate algunos gobiernos, 
implementan una política de criminalización de los migrantes, que se materializa en medidas contra el libre 
tránsito de las personas. Estas políticas migratorias alientan la xenofobia, la discriminación y la separación de 
los pueblos.  

Es necesario reconocer que la comunidad internacional ha desarrollado avances y compromisos por los 
derechos de los migrantes y sus familias. De igual modo, las conclusiones de encuentros mundiales de 
Movimientos Populares han contribuido al análisis y elaboración de propuestas.  

Preocupados por este contexto, el Gobierno y los Movimientos Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, 
convocaron a la “Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros, hacia la ciudadanía universal” 
a organizaciones, movimientos sociales, defensores de los derechos de los migrantes, académicos, juristas y 
gobiernos que quieran trabajar junto a sus pueblos.  

El propósito principal de la Conferencia es en constituirse en un espacio inclusivo de reflexión, que busque 
desmontar muros físicos, legales invisibles y mentales, así como la discriminación y el racismo, recuperando 
paradigmas y visiones propias de los pueblos, promoviendo alternativas y propuestas que contribuyan a 
superar fronteras, a construir puentes de integración y a trabajar un plan de acción de los pueblos, para 
alcanzar la ciudadanía universal.   

 

 

En este sentido, la Conferencia Mundial de los Pueblos se desarrolló en cinco mesas de trabajo simultáneas, 
con la finalidad de analizar y generar las propuestas de acción con base a los siguientes ejes temáticos:  

 

 

1.- Causas estructurales y sistemáticas que provocan la movilidad humana de un Estado a otro.  
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En esta mesa se señaló que los procesos migratorios son multifactoriales, como por ejemplo las 
desigualdades económicas de los países, las guerras, violencia, delincuencia por mencionar algunos; el 
neoliberalismo asentó la brecha de la desigualdad entre países ricos y pobres, provocando procesos de 
desindustrialización de muchas economías, crisis agrarias y con ello la destrucción masiva de empleos, la 
reducción de los salarios y beneficios sociales, precarización del empleo, concentración de la riqueza en pocas 
manos. 

Dentro de los principales factores que detonan los procesos migratorios destacan:  

 La falta de alternativas para los logros ocupacionales.  

 Incertidumbre social sobre el futuro económico. 

 Inseguridad general frente al tema de la violencia. 

 Necesidades básicas insatisfechas.  

2.- Impacto del cambio climático, la crisis económica, las guerras y las políticas intervencionistas sobre los 
flujos migratorios.  

En esta mesa se destacó que el modelo económico de producción, consumo y crecimiento sin límites 
intrínsecamente incompatible con los procesos naturales de los países desarrollados está provocando 
desastres ambientales, calentamiento global, sequias, desertificación de las tierras, inundaciones, pérdida de 
biodiversidad, derretimiento de los glaciares entre otros, que están creando una nueva condición de 
migrantes climáticos y desplazados ambientales.  

La crisis ambiental está provocando muertes masivas por hambrunas en países de África afectados por la 
sequía, donde más de 20 millones de personas están al borde de la inanición. Muchos Estados corren peligro 
de desaparecer por el incremento del nivel del mar, poblaciones que se ven obligadas a abandonar sus tierras 
y lugares de origen para sobrevivir al perder sus medios de vida, convirtiéndolos en refugiados climáticos.  

3.- Contribución de los migrantes al desarrollo humano integral e incluyente de los pueblos.  

La migración busca mejorar la calidad de vida, permite no sólo reacomodar de mejor manera los recursos, 
sino también las posibilidades laborales, mercado y demás aspectos sociales.  

Las culturas son enriquecidas con las influencias extranjeras, no existen las llamadas culturas puras; todas las 
grandes culturas toman algo de otras y luego lo adaptan y lo hacen suyo. La música, la ciencia, el arte y la 
literatura, todas muestran que los más creativos son aquellos que no le temen a la influencia extranjera, sino 
que están dispuestos, no simplemente a copiar de otros, sino de adaptar, reformar y hacer de lo extranjero 
algo suyo.  
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En este sentido, señalé que existe un divorcio de mi país con América Latina, México perdió su calidad de ser 
el hermano mayor de la región y ya no ha tenido esta actitud que en el pasado tuvo de apoyar a nuestros 
hermanos que llegaron de Chile cuando fue el golpe de estado a Salvador Allende, cuando fue la dictadura 
en Argentina; se han presentado muchas calamidades en otras naciones hermanas de América Latina, México 
tuvo un comportamiento ejemplar; lamentablemente con este neocolonialismo, neoliberalismo y 
gobernantes entreguistas que hemos tenido en el país en los últimos 30 años; México ha perdido esta 
autoridad moral en la región y el mundo.  

De esta manera, me comprometí que teniendo el acompañamiento del padre Solalinde, quien es una figura 
de alta calidad moral y que día a día expone su vida en defensa de los migrantes; hacer valer lo que aquí se 
está diciendo. No está el estado mexicano como quisiéramos, en mi calidad de Senadora Federal del estado 
de Quintana Roo, donde hay una migración de grandes dimensiones y que funge como una válvula de escape 
para todo el país, en donde llegan varios mexicanos de otros partes de la República a trabajar y vivir como 
braseros en su propio país.  
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De igual forma, en aras de estar insertos en este gran antídoto que se está construyendo desde la 
convocatoria de Evo Morales, esto es un cinturón que se está conformado a partir de Bolivia para el resto de 
América Latina, México tiene que quedar inserto, porque estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 
Unidos. Aspiro que en el 2018 tengamos una Presidente de la Republica más nacionalista, que defienda más 
los intereses de las y los mexicanos y que entienda que estar vinculados con nuestros hermanos de América 
Latina y llevar a cabo el sueño tan vigente de Simón Bolívar y José Martí, es lo que le está haciendo falta a 
México, nuestro país requiere nuevamente estrechar los vínculos y la cooperación con la región 
latinoamericana y  hacemos el compromiso de los que estuvimos presentes en el foro de hacer valer la voz y 
las responsabilidades adquiridas para hacer un mundo mejor en el cual vivir.  

4.- Estrategias conjuntas para la observancia, protección y ampliación de los derechos de los migrantes, 
refugiados y sus familias.  

Creación de una agencia de las Naciones Unidas para dar los primeros pasos regulatorios en temas 
migratorios, que puedan servir de marco para los países. 

Diseño de medidas nacionales e internacionales dirigidas específicamente a las personas que sean migrantes 
o refugiados. Se debe prevenir y erradicar los actos de discriminación e implementar programas que 
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permitan el fácil acceso a los servicios de salud, educación, trabajo y vivienda.  

Los pueblos deben hacer uso de acciones colectivas como la denuncia política que les permitan poner en 
evidencian las acciones de determinados Estados que tiendan a limitar la libertad de circulación, y aquellas 
acciones de las autoridades que se constituyan en atropellos y malos tratos.  

Movilizaciones ciudadanas que creen conciencia sobre la situación de los migrantes, así como sobre los 
atropellos y políticas migratorias que sean atentatorias de derechos. Las movilizaciones deben ser nacionales 
e internacionales, debiendo aprovecharse los foros internacionales para abordar la problemática y utilizar 
los mismos como espacios de articulación. Deben coordinarse foros que trasciendan lo gubernamental e 
incorporen lo popular y la emancipación social, es decir, espacios en los que los más desprotegidos como los 
migrantes y refugiados, puedan expresar sus necesidades de manera directa.  

No pueden existir políticas publicas diferenciadas en la sociedad, para nacionales o migrantes. La sola 
diferencia de políticas conlleva una discriminación. Las políticas deben ser elaboradas tomando en cuenta el 
conjunto de la población, incluyendo a las personas migrantes  

Teniendo en cuenta los niveles de desprotección en los que se encuentran los migrantes y refugiados, deben 
implementarse políticas contra la discriminación, la exclusión, los crímenes de racismos y la xenofobia.  

Las organizaciones sociales también tienen que hacer suya la causa de los migrantes y los refugiados.  

 

5.- Propuestas para la construcción de una ciudadanía universal articuladora de las identidades plurales de 
los Pueblos y la soberanía de los Estados.  

La ciudadanía en sentido amplio se determina en la adjudicación de los individuos una serie de derechos 
garantizados por el Estado, estos derechos sociales, civiles y políticos. En primer lugar recibe estos derechos 
con jus soli, es decir en el lugar donde nace, el jus sanguini, donde cuando son vínculos estrictamente con los 
padres, en segundo lugar donde tu resides estos derechos son los que te crean la obligación y el vínculo con 
el estado y tercero cuando elige o es elegido un lugar. Pero la pregunta en esta es ¿Qué sucede cuando el 
individuo migra de su país estos derechos se trasladan? ¿Qué vinculo puede tener esos derechos en otro 
país? 
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La ciudadanía, como se concibe actualmente es producto de la tradición liberal que hace diferencia entre el 
“nosotros” y los “otros”, entre “los nacionales” y “los extranjeros”. La idea es ampliar la noción del “nosotros” 
muy limitado con el Estado-Nación, hacia una noción del “nosotros” más amplia, para lo que es necesario 
incluir a las múltiples identidades locales existentes al interior de cada Estado.  

Para la construcción de una Ciudadanía Universal es imprescindible deponer la visión egocéntrica, mezquina 
e individualista y fortalecer los estándares de respeto, igualdad, libertad entre seres humanos, que 
actualmente son restringidos o limitados cuando se topan con el fantasma del principio de soberanía. 

La nacionalidad y la ciudadanía actualmente constituyen fuetes de discriminación; pero un avance hacia la 
ciudadanía universal se tienen que eliminar todas las fuentes de discriminación, la limitación a la libre 
movilidad y basarnos en el principio de igualdad. En el mundo de hoy la mayoría de los seres humanos pueden 
salir libremente de su país; pero los que tienen derecho a entrar en el país que deseen son una minoría.  

Para cambiar el mundo, primero debemos de cambiar nosotros mismos donde asumamos el principio de la 
complementariedad. Tomemos conciencia de que somos una gran familia y retomemos al camino de la 
armonía y el equilibrio. Reconozcamos nuestras debilidades, fortalezas, potencialidades y nos reencontremos 
con nuestras raíces ancestrales.  

Desde la Unión Europea, la Unión Asiática, la Unión Africana a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC), la gente de todos los pueblos está comprendiendo los beneficios de integrarse juntos 
para el bien común de todos, manteniendo el respeto a la autodeterminación y la diversidad de culturas, 
idiomas y naciones. Sin embargo, las asociaciones regionales no podrán proporcionar plenamente paz, 
prosperidad y sostenibilidad ambiental a sus pueblos mientras exista un desorden mundial en el que los peces 
gordos tienen el poder de dominar a los más pequeños, mientras se mantenga el componente económico 
como directriz del sistema internacional.  

Las conclusiones y propuestas de los Foros son:  

 

 Construir escenarios de dialogo a nivel mundial para el debate, la participación, articulación e 
integración de los pueblos donde se fortalezca la diplomacia de los pueblos y se avance hacia la 
Ciudadanía Universal sin fronteras respetando los derechos de los migrantes, para consolidar la 
conciencia mundial. 

 Trabajar de manera conjunta con los diversos organismos internacionales y plantear que los flujos 
migratorios sean considerados como un derecho universal.  

 Organizarnos, movilizarnos en defensa de la Cultura de la Vida basada los principios de la 
reciprocidad, complementariedad e integración contra la Cultura de la Muerte basada en las Guerra 
y la Mercantilización de las personas.  

 Construir una red de medios de comunicación alternativos, que difundan nuestra memoria histórica 
de resistencia, que sean una especie de Puentes de integración para luchar contra el terrorismo 
mediáticos del pensamiento colonizador.  

 Internalizar el sentido de pertenencia e identidad con la Patria llamada Humanidad.  

 Como propuesta de acción es la educación y la organización, porque educarnos para aprender y 
conocer nuestros derechos, conocer nuestro origen, despertar consciencia, quitarlos la venda de los 
ojos, construir nuestro mundo con valores que se desprenden de la relación hombre-naturaleza, 
sustituyendo el componente económico por el componente social En las escuelas y universidades se 
deje de formar a los jóvenes en la idea de un Estado-Nación, en cambio se de trabajar la idea de las 
identidades múltiples y su aceptación.  
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 Los Estados se deben comprometer más en la integración, pero no en una integración meramente 
económica, sino en una integración amplia que toque temas sociales y en la que se coordinen 
políticas dirigidas a facilitar la movilidad de las personas. La eliminación del visado es un comienzo, 
pero progresivamente se debería avanzar en un sistema de identificación personal unificado para 
que los pasaportes sean eliminados a tiempo.  

 Lograr construir una ciudadanía universal otorgando y generalizando gradualmente los derechos, la 
integración a la comunidad política con normas e instituciones que otorguen garantías, en un espacio 
público donde se ejercen derechos y obligaciones, logrando un proceso de identidad o de 
reconocimiento de pertenecía común profundizando la interculturalidad y el respeto a la diversidad 
de los pueblos y al conocimiento mutuo.  

 Eliminar el vínculo que une el permiso de residencia al contrato de trabajo.  

 Los recursos que actualmente se dispersan en el mantenimiento de la presencia militar y policial para 
el control de los migrantes deben dirigirse a la reconstrucción de una estructura sólida de servicios 
sociales para todos y cada uno, independientemente de su nacionalidad.  

 Debe cesar la creación y financiación de estructuras especializadas “para los inmigrantes” que muy 
a menudo generan un negocio; en un lugar de pasar a invertir en herramientas universales de 
inclusión social, más estructuras, menos precarias y de formación.  
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su visita de trabajo, conjuntamente 
con los Senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Patricia Leal Islas, Héctor Flores Ávalos, 
Isidro Pedraza Chávez y Juan Carlos Romero Hicks, a la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de 
América, los días 26 al 28 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 Delegación mexicana del Congreso de la Unión, encabezada por la Sen. Marcela Guerra Castillo, 
Presidenta de ParlAmericas, y de los Senadores Marco Antonio Olvera Acevedo y Lorena Cuéllar Cisneros, 
en ocasión del 9º Encuentro organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias “Empoderamiento de las 
Mujeres: Respuestas Sociales y Políticas”, realizado en Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 de mayo de 
2017. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA. 
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Una, de los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez y Jorge 
Aréchiga Ávila, con la que remiten el informe de su participación de la “VI Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico” y en la “XII Cumbre de la Alianza del Pacífico”, realizadas en 
Cali, Colombia, los días 26 al 30 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 Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, con la que remite: 
• Su informe de actividades 2016-2017 y  
• Su Programa Anual de Trabajo 2017-2018. 
 
 

 
 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
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INICIATIVAS 
 
1. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 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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2. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 
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3. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

ARGUMENTOS 
 
Juristas destacados en todo el país coinciden en señalar que un Estado Democrático de Derecho debe contar 
con el reconocimiento y acceso pleno de derechos de los sujetos procesales y un funcionamiento efectivo 
del sistema de justicia penal. 
 
En nuestra Constitución, esta premisa se buscó introducir a través de la reforma penal con disposiciones para 
implementar el sistema acusatorio, el fortalecimiento del debido proceso legal respetando la presunción de 
inocencia; sin embargo se introdujo una figura que contraría de tajo todas estas disposiciones: El arraigo. 
 
Existen cientos de testimonios de las víctimas de arraigo, que han evidenciado los peligros que esta práctica 
significa, incluso existen recomendaciones Internacionales que sugieren que se derogue; se han 
documentado casos de personas arraigadas que nunca saben de qué se les acusa, sufren golpes, 
ahogamiento o confinamiento con tal de que se declaren culpables o que incriminen a personas de las que 
jamás han oído hablar. 
 
Tan solo en el sexenio anterior, alrededor de 8 mil personas fueron arraigadas bajo orden federal, lo que sin 
duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron de manera directa por parte de la autoridad, 
actos que atentan contra sus derechos fundamentales. 
 
Hasta ahora el Gobierno Federal y algunos gobiernos locales han justificado el uso de esta figura escudándose 
en la lucha contra el narcotráfico o que se está protegiendo a la ciudadanía de la inseguridad; sin embargo, 
en esos operativos contra el crimen organizado priva una grave discriminación contra ciertos ciudadanos en 
razón de su forma de vestir, de sus rasgos físicos o de su domicilio, ya que también existe una inmensidad de 
policías desesperados por cumplir con cuotas de detenidos ante sus mandos, y la Constitución autoriza al 
Ministerio Público a solicitar una orden de arraigo ante una simple sospecha, y a muchos ya detenidos, estas 
autoridades, procuran que acaben por inculparse o declarar en contra de ciertas personas, porque estamos 
en un sistema que da un alto valor a las primeras confesiones que hace la persona al ser detenida. 
 
De este modo, el arraigo de ninguna manera puede ser un instrumento válido para velar por la seguridad y 
la justicia, ya que su uso solo genera nuevas víctimas, independientemente de que tengan o no 
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responsabilidad en los delitos que se les imputan; esto porque a las personas se les puede arraigar o mejor 
dicho privar de su libertad personal, primero por 40 días y en el peor de los casos durante 80 días sin pruebas 
fehacientes de su participación en un acto delictivo.  
Durante este tiempo, pueden sufrir desde afectaciones laborales, amenazas en contra de su familia, 
incertidumbre en sus familiares cercanos y cuando la persona sale libre ya tiene una mancha, que ni siquiera 
es formalmente un antecedente penal; con una reputación y economía difíciles de recuperar, enfrentando 
una vida cotidiana sin un sistema integral de atención a víctimas de delito y mucho menos, las que sufrieron 
violaciones a derechos humanos o de reparación del daño por parte del Estado. 
 
A las personas arraigadas se les niega el derecho humano a contar con la opción de un recurso legal efectivo 
en contra de estas órdenes, aun cuando está reconocido internacionalmente. 
 
Se ha documentado que el arraigo en no pocas ocasiones ha propiciado la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, existen innumerables casos en que miembros del Ejército, sin ninguna experiencia 
de proximidad social, retienen ilegalmente a personas en retenes o en patrullajes, con lo que comienzan con 
transgredir la obligación de entregarlos sin demora al Ministerio Público, sin duda estamos ante una figura 
prejuzgatoria, contraria a los derechos humanos. 
 
El arraigo constituye además una decisión discrecional del Ministerio Público, ya que para su aplicación éste 
no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad judicial y el juez tampoco cuenta con 
elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, puesto que no se requiere documentar ninguna acusación ni 
contar con pruebas convincentes para plantear una orden de arraigo, debido a que el texto constitucional 
sólo establece que el arraigo procederá tratándose de delitos de delincuencia organizada, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo 
fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. 
 
En ese tenor, a pesar de que el inculpado tiene derecho a una asesoría jurídica, a conocer cómo va el 
procedimiento, nuestra propia Constitución establece una restricción a un derecho humano; sin embargo el 
arraigo no se ha aplicado en el país como una medida de excepción, se ha abusado y se ha convertido en una 
figura que viola derechos fundamentales. 
 
A las personas que están arraigadas, no se les informa acerca de las investigaciones que están ocurriendo, 
mientras ellos se encuentran incomunicados, lo que les dificulta demostrar su inocencia en esta situación. 
 
Otra justificación para mantener el arraigo ha sido el que el presunto pueda sustraerse de la justicia; sin 
embargo para ello se puede utilizar el embargo precautorio, el brazalete, en fin, sería cuestión de buscar 
alternativas que no vulneren los derechos humanos en un Estado que cuenta con una tradición jurídica 
garantista; incluso no estaría por demás revisar si ese arraigo puede realizarse en el domicilio particular del 
inculpado, lo que traería grandes ahorros a las autoridades.  
 
Una casa aparte, especializada en donde no sabemos qué ocurra, tan solo es un escenario ideal para cometer 
torturas y todo tipo de presiones, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo para violar todo tipo de 
derechos humanos. 
 
No obstante todos los inconvenientes descritos, el arraigo no ha demostrado ser un apoyo para un proceso 
penal más justo y eficiente. En la mayoría de los casos, las personas arraigadas manifiestan que en el 
momento de la detención, no se les ha mostrado orden judicial alguna; contradiciendo nuestro sistema 
jurídico que se supone es garantista, vulnerando el principio de presunción de inocencia plasmado en la 
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Constitución. Basta decir que tan sólo un 3% de las órdenes de arraigo derivan en sentencias condenatorias, 
de acuerdo al cálculo de las organizaciones defensoras de derechos humanos; por lo que se puede concluir 
que su aplicación de ninguna manera ha sido eficaz para la impartición de la justicia. 
 
Resulta útil para sustentar esta Iniciativa mencionar la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, específicamente al artículo 1º —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011—, que establece el principio denominado pro persona, el cual implica la obligación de preferir, 
privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la 
persona, es decir, aunque la norma que implica un mayor nivel de protección de los derechos de la persona 
sea jerárquicamente inferior, o bien, que haya sido introducida al sistema jurídico con anterioridad a otra 
norma menos protectora, con base a este principio dicha norma deberá aplicarse sobre cualquier otra. 
Incluso, si se llegara a presentar una contradicción entre una norma constitucional y, por ejemplo, una norma 
internacional en materia de derechos humanos que cuenta con un contenido de mayor protección que la 
norma constitucional, deberá aplicarse la norma internacional, y por el contrario, si la norma constitucional 
confiere mayor reconocimiento a los derechos humanos, ésta última es la que se tendrá que aplicar. 

 
Reforzando esta idea, consideramos importante citar el siguiente criterio de la Primera Sala de la SCJN al 
pronunciarse sobre los alcances del principio pro persona: 

 
Localización: Décima Época.                                                          
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Tomo 3, Enero de 2012. 
                    
Página: 2918.               
Tesis: 1a. XIX/2011                      
Materia (s): Constitucional. 
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 
APLICABLE. 

 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de 
reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en 
materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes 
primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas 
fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 
principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a 
todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. 
Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes 
supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la 
elección de la norma que será aplicable —en materia de derechos humanos—, atenderá a criterios 
de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, 
en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de 
estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la 
persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales 
no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto Constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
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Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 

 
En la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN, se establecen cinco requisitos para que las 
restricciones a los derechos fundamentales decididas por el legislador sean válidas: 

 
“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL 
DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. 
Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la 
regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador 
ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al 
menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador 
ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que 
puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la 
obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción 
sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su 
realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por 
otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida 
legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los 
efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de 
que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria 
o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar 
en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas 
las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o 
intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan 
alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de 
tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar 
en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles 
con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los 
objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en 
una sociedad democrática.”1 

 
Con esos elementos, tenemos que cualquier restricción a derechos fundamentales que determine el 
legislador debe ser: 
 

 Admisible constitucionalmente, es decir, que la propia Constitución la prevea; 
 

 Necesaria, en el entendido que el fin buscado con la restricción no puede alcanzarse por otros medios 
y debe ser idónea respecto a lo que se busca; 

 
 Proporcional, lo que se traduce en una correspondencia entre el objetivo de la restricción y la 

afectación a  los derechos fundamentales, pues esta última no debe implicar un efecto desmedido y 
perjudicial contra los valores contenidos en los derechos para conseguir un fin a costa de la 
protección constitucional que se les reconoce; 

                                                           
1 Tesis 1a. /J.2/2012 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, p. 533. 
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 No contraria a la ley, incluidas las normas internacionales, obligando a actuar con los alcances y 

límites de las facultades para emitir la restricción y sin establecer situaciones que atenten contra el 
ordenamiento jurídico que reconoce derechos fundamentales, y 

 
 Compatible con la naturaleza de los derechos reconocidos en la Constitución, para asegurar una 

convivencia armónica y democrática de la sociedad, como uno de los fines del establecimiento del 
orden jurídico. 

 
Por otra parte, la propia Constitución reconoce, en el caso concreto, el principio de presunción de inocencia 
el cual implica, conforme al artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo siguiente: 

 
“8.2 Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
establezca legalmente su culpabilidad Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 

o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” 

 
Nuestra reflexión, con los elementos aportados, sostiene que no es aceptable la figura del arraigo en la 
Constitución, aunque llamamos la atención que dentro del propio texto constitucional existen esas 
posibilidades de restricción contra las personas referidas, incluso, sin que se llegue a los supuestos de la 
sentencia firme que mencionamos. Lo anterior, más que responder a si por estar previstas en la norma son 
aceptables, debe cuestionarse si cumplen con los requisitos para que la restricción a un derecho fundamental 
se considere válida, pues desde nuestra perspectiva no respetan la naturaleza de los mismos en situaciones 
concretas. 

 
De manera adicional, existen diversas recomendaciones de organismos internacionales que han externado 
la preocupación por la figura del arraigo y la señalan como claramente violatoria de derechos fundamentales, 
por mencionar algunas citamos las siguientes: 
 
De acuerdo con las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre 
México, emitidas en 2010, son recurrentes en el país diversas acciones gubernamentales manifiestas en 
legislación y políticas públicas que profundizan las condiciones estructurales que hacen posible la práctica de 
la tortura y la impunidad que le está asociada. Entre dichas acciones se encuentra el establecimiento de un 
subsistema de excepción con restricciones a las garantías básicas de debido proceso para las personas 
acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, así como la constitucionalización de la figura 
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del arraigo penal en el sistema jurídico mexicano (párrafos 11 a 15). 
 
Ya desde la revisión del cuarto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas sobre México en el año 2006, incluso previo a la reforma constitucional en materia de 
justicia, el Comité había analizado la utilización de la figura del arraigo, emitiendo al Estado la siguiente 
recomendación: 
 

“El Estado Parte debe, a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en 
la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal (párrafo. 15).” 

 
Asimismo, existen Recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos durante la revisión del 
Examen Periódico Universal en 2009, en que México rechazó las tres recomendaciones que se habían emitido 
en relación al uso del arraigo, argumentando que éste era necesario para el avance de las investigaciones 
debido a la complejidad de la delincuencia organizada. Asimismo, en el informe de seguimiento a las 
recomendaciones que emite el Subcomité para la Prevención de la Tortura en que el Estado desarrolla un 
Plan de Acción para la implementación de las mismas, México continúa argumentando la necesidad del 
arraigo. 
 
En el informe sobre la visita a México del Subcomité de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura, 
el Subcomité señaló que cerca del 50% de los casos analizados de personas bajo arraigo, los exámenes 
médicos mostraban signos de violencia reciente (párrafo 225). 
 
Estas consideraciones nos llevan a proponer la derogación de la figura del arraigo para evitar una 
esquizofrenia jurídica en nuestra Constitución, pues  no puede por un lado reconocer principios tan 
importantes como presunción de inocencia, progresividad de derechos y aplicación de normas que en mayor 
medida beneficien a las personas y, por el otro, contemple figuras que violan sistemáticamente los derechos 
humanos como lo es el arraigo. 
 
Es importante mencionar que en este tema el Grupo Parlamentario del PRD ha dado la batalla para eliminar 
una figura que viola los derechos humanos y en la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados se 
presentaron diversas iniciativas tendientes a ello, siendo congruentes con nuestra postura de 
reconocimiento y promoción de todos los derechos, además de priorizar el principio de presunción de 
inocencia. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Las y los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo único. - Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 16. … 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
(Se deroga) 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículos Transitorios 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
Artículo Segundo. En un plazo que no podrá exceder de 180 días naturales, a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán 
reformar o derogar, según corresponda, aquellas disposiciones jurídicas que incluyan la medida cautelar del 
arraigo o medida análoga a efecto de armonizarlas con la presente reforma a la Constitución Federal. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 
 a los 5 días de julio de 2017 

 
SUSCRIBEN 

 
 

Dip. Maricela Contreras Julián 
 
 

Senadora Dolores Padierna Luna 

Dip. Francisco Martínez Neri 
 
 

Senador Isidro Pedraza Chávez 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
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4. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Policía Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL 
CONTROL CIUDADANO 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 TRANSPARENCIA Y EL 
CONTROL CIUDADANO SOBRE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En su informe Libertad de Expresión en Internet, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que “un sistema de vigilancia secreta puede 
debilitar o incluso destruir a la democracia bajo el pretexto de defenderla´”2. 
 
La inquietud está plenamente justificada. En el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue3, se expresa:  
 

“las preocupaciones relativas a la seguridad nacional y la actividad delictiva podrían justificar el uso 
excepcional de tecnologías de vigilancia de las comunicaciones. No obstante, las leyes nacionales que 
reglamentan qué constituiría la participación necesaria, legítima y proporcional del Estado en la 
vigilancia de las comunicaciones suelen ser insuficientes o inexistentes”. 

 
Tanto la  CIDH, por vía de la Relatoría, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por vía del Relator 
Especial, han reconocido que, en circunstancias excepcionales y bajo una regulación estricta, puede ser 
legítimo que un Estado recurra al uso de programas o sistemas de vigilancia sobre las comunicaciones 

                                                           
2 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad de Expresión e Internet”, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF. 11/13, 
31 diciembre 2013, punto 167. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_internet_web.pdf 
3 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y expresión, Frank La Rue, 17 de abril de 2013, A/HRC/23/40. Disponible en: 
file:///E:/DocumentosSinUSB/Notas/GobEspi/DroIntnalVigilancia/InfoRelatorEspLibertadExpresion-17abr2013.pdf 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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privadas, esencialmente para el desarrollo de sus funciones de persecución delincuencial y preservación de 
la seguridad nacional ante amenazas terroristas, en ambos caso, ante riesgos reales y actuales y como 
medidas necesarias y proporcionadas.4 
 
Pero, también ambas organizaciones reconocen que la vigilancia por vía de la intervención de 
comunicaciones en tiempos de gran avance tecnológico, particularmente de las tecnologías de la información 
y la comunicación, “puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el derecho a la 
privacidad y la libertad de pensamiento y expresión”.5 
 
Los organismos internacionales consideran que la actividad de vigilancia estatal entra en directa 
contradicción con los derechos humanos a la libertad de opinión y expresión, a la vida privada, así como a la 
intimidad, mismos que guardan relaciones recíprocas. Como explica la CIDH, la violación de la privacidad de 
las comunicaciones puede producir una restricción directa al derecho a la libertad de expresión, cuando éste 
no puede ejercerse de manera anónima como consecuencia de la actividad de vigilancia. Además, la 
existencia de los programas de espionaje produce una limitación indirecta, al inhibir el ejercicio de la libertad 
de expresión, las personas se vuelven cautelosas de lo que hacen y dicen, “se instala el temor y la inhibición 
como parte de la cultura política”.6 
 
En su Informe, el Relator La Rue observa: “si es que las personas han de ejercer su derecho a la intimidad en 
el ámbito de las comunicaciones, deben estar en condiciones de garantizar que estas sean privadas, seguras 
y, si así lo desean, anónimas”7.  
 
La conclusión no es menor, el uso indebido de las herramientas estatales de vigilancia sobre las 
comunicaciones privadas es patente en un gran número de naciones y su visualización es creciente. Los casos 
de descubrimiento de vigilancia estatal por razones políticas se multiplican y se incrementa también la 
denuncia pública de la compra gubernamental de instrumentos y tecnologías de intervención de 
comunicaciones, cuya adquisición, costos, forma operación, objetivos y resultados, que se mantienen en 
absoluta opacidad. 
 
El informe del Relator Especial de la ONU da buena muestra:  
 

“La vigilancia de los defensores de los derechos humanos en muchos países ha sido bien 
documentada. En estos casos, los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos 
denuncian que se vigilan sus llamadas telefónicas y sus correos electrónicos, y se rastrean sus 
movimientos. Los periodistas también son especialmente vulnerables a que se vigilen sus 
comunicaciones debido a su dependencia de la comunicación en línea.”8 

 
Tal es el telón de fondo del reciente escándalo de espionaje político que enfrenta el gobierno de Enrique 
Peña Nieto: compra de múltiples programas para la intervención telefónica y computacional a costos 
millonarios para la hacienda pública; uso indebido de esas herramientas para el espionaje de las actividades 
sensibles de periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados de causas sociales y opositores 
                                                           
4 ONU. Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión y CIDH. Relatora Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, “Declaración conjunta sobre programas de vigilancia 
y su impacto en la libertad de expresión”, 21 de junio de 2013, puntos 3 y 9. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=927 
5 Idem. 
6 CIDH, Libertad de expresión e internet, Op. Cit., punto 150. 
7 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial… Op. Cit., p. 7. 
8 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial… Op. Cit., p. 14. 
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políticos, así como negación sistemática gubernamental en cuanto a la existencia de los hechos. Y todo lo 
anterior, bajo un absoluto halo de opacidad. Negación de la adquisición de los programas y tecnologías. 
Negación de su uso en México. Y negación, fundamentalmente, de su uso ilegítimo.  
 
Opacidad que, por supuesto, violenta las leyes mexicanas relativas a la transparencia, al acceso a la 
información gubernamental y a la rendición de cuentas. Leyes recientemente expedidas en el contexto de 
un esquema lucha ciudadana por ejercer su derecho a vigilar al Estado, a conocer su operación, a exigir 
rendición de cuentas y a prevenir, identificar, responsabilizar y sancionar la corrupción. Es decir, leyes 
orientadas a democratizar el ejercicio del Poder y a evitar sus excesos, que en México se han vuelto un 
complejo fenómeno. 
 
Un cúmulo de datos, documentos e investigaciones aportados a la opinión pública por organizaciones 
mexicanas e internacionales, especialmente la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social TIC, 
Artículo 19 y The Citizen Lab, así como investigaciones periodísticas aparecidas en importantes medios de 
comunicación, entre los que destacan los casos de Aristegui Noticias y The New York Times, han encabezado 
una seria denuncia social sobre el uso ilegítimo de herramientas para la intervención de comunicaciones y 
metadatos adquiridas y operadas en opacidad por distintas dependencias del gobierno federal y utilizadas 
de forma ilegítima en contra de ciudadanos críticos al gobierno. 
 
Lo anterior constituye una fuerte llamada de atención para este órgano legislativo federal, mismo que, en 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debe emprender medidas legislativas y de control político 
para desentrañar la verdad sobre los hechos y, desde su ámbito competencial, tomar las acciones necesarias 
para corregirlos y garantizar su no repetición.  Todo ello, en el ámbito legislativo, se traduce en la revisión de 
las leyes aplicables a los hechos para la detección de fallas, insuficiencias o espacios para el fortalecimiento 
de la regulación sobre la materia. 
 
Considerando esos hechos, resumidos en un primer instrumento legislativo que hemos puesto a la 
consideración del Congreso de la Unión, aportamos a la discusión de las cámaras algunas medidas para el 
fortalecimiento de la regulación legal existente en México para la operación controlada de la intervención de 
comunicaciones y el acceso a los metadatos. En esa primera iniciativa proponemos reformas orientadas a 
fortalecer los esquemas de: la determinación estricta del objeto legítimo de la acción de vigilancia; la solicitud 
ministerial, policial o de seguridad nacional; la autorización y seguimiento judiciales; el control 
parlamentario; la identificación de irregularidades y el deslinde de responsabilidades, así como, en su caso, 
la sanción administrativa y penal de éstas. 
 
Esta segunda iniciativa es complementaria. Entendemos que la legislación mexicana contiene las reglas con 
las que el Estado debería transparentar la adquisición y operación de los equipos, programas y tecnologías 
destinados a la intervención de las comunicaciones privadas y el acceso a los metadatos. Nuestro objetivo, 
por tanto, no es regular, sino fortalecer la regulación existente, por vía de promover esquemas especiales de 
visualización de esas actividades de vigilancia estatal, de control ciudadano y de reparación en caso de que 
se cometan excesos y éstos generen daños. 
 
En suma, queremos apretar las posibilidades de los órganos, organismos, dependencias y todo ente de poder 
público para mantener en opacidad, de forma legal o ilegal, la adquisición y operación de los instrumentos y 
tecnologías para la intervención de comunicaciones y el acceso a metadatos, así como incrementar la 
vigilancia que sobre ello deben ejercer los órganos de fiscalización y de control del propio Estado mexicano, 
así como la ciudadanía por vía de la transparencia. 
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Tras un minucioso análisis sobre las consecuencias de la vigilancia gubernamental de las comunicaciones en 
el ejercicio de los derechos humanos a la intimidad y a la libertad de opinión y expresión, así como los efectos 
de los adelantos tecnológicos en las comunicaciones y su potencial para efecto de la violación de derechos 
humanos, el Relator El Relator La Rue subraya la necesidad de examinar las leyes nacionales que reglamentan 
estas prácticas de conformidad con las normas de derechos humanos y entre las Conclusiones y 
recomendaciones que ofrece a los estados para reforzar su regulación, destaca la segunda conclusión: 
 

“79. Los Estados no pueden garantizar que las personas estén en condiciones de buscar y recibir 
información ni de expresarse a menos que respeten, protejan y promuevan su derecho a la intimidad. 
La intimidad y la libertad de expresión se relacionan entre sí y son mutuamente dependientes; la 
vulneración de una de estas puede ser tanto la causa como la consecuencia de la vulneración de la 
otra. Sin la legislación y las normas jurídicas suficientes que garanticen la intimidad, la seguridad y el 
anonimato de las comunicaciones, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los 
denunciantes de irregularidades, por ejemplo, no pueden estar seguros de que sus comunicaciones 
no serán objeto de control estatal.”9 

 
Y destacan también, por ser enteramente aplicables a la materia de esta iniciativa, las recomendaciones 
contenidas en el punto C del apartado referido: 
 

“C. Aumentar el acceso público a la información, la comprensión y el conocimiento de las amenazas 
a la intimidad  
 
91. Los Estados deben ser completamente transparentes acerca del uso y el alcance de las técnicas y 
atribuciones de vigilancia de las comunicaciones. Deben publicar, como mínimo, información 
completa sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, y un desglose de las solicitudes 
por proveedor de servicios y por investigación y propósito.  
 
92. Los Estados deben proporcionar a los particulares información suficiente para permitirles 
comprender el alcance, la naturaleza y la aplicación de las leyes que permiten la vigilancia de las 
comunicaciones. Los Estados deben permitir a los proveedores de servicios publicar los 
procedimientos que aplican cuando abordan la vigilancia de las comunicaciones, seguir esos 
procedimientos y publicar registros de la vigilancia de las comunicaciones.  
 
93. Los Estados deben establecer mecanismos de vigilancia independientes capaces de garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de las comunicaciones por el Estado.  
 
94. Los Estados deben aumentar la conciencia pública sobre los usos de las nuevas tecnologías de 
comunicación para ayudar a las personas a evaluar, gestionar y mitigar los riesgos relativos a las 
comunicaciones y adoptar decisiones fundamentadas sobre estos.”10 

 
Del mismo modo, en su Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de 
expresión, los relatores de la ONU y CIDH reafirman las recomendaciones contenidas en el informe del Relator 
Especial La Rue, y especifican que la información que los estados deben difundir, como mínimo, debe ser la 
relativa al “marco regulatorio de los programas de vigilancia; los órganos encargados para implementar y 
supervisar dichos programas; los procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de 

                                                           
9 ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial… Op. Cit., p. 22. 
10 Ibidem, pp. 23 y 24. 
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datos, así como información sobre el uso de estas técnicas, incluidos datos agregados sobre su alcance” 11. 
 
Así mismo, consideran necesario permitir a los proveedores de servicios de telecomunicaciones informar a 
sus clientes respecto de los procedimientos que implementan como respuesta a solicitudes de vigilancia de 
entes del Estado y aportar, cuando menos, información agregada sobre el número y el alcance de las 
solicitudes que reciben12. 
 
Por otro lado, consideran que todo Estado tiene la obligación de “divulgar ampliamente la información sobre 
programas ilegales de vigilancia de comunicaciones privadas”13, sin menoscabo del “derecho a la información 
personal de quienes habrían sido afectados”, y que deben adelantar “investigaciones exhaustivas para 
identificar y sancionar a los responsables de este tipo de prácticas e informar oportunamente a quienes han 
podido ser víctima de las mismas”.14 
 
Además de ello, los relatores agregan en su declaración conjunta una condición a respetar por los estados, 
que deriva en una protección de quienes desde el ejercicio informativo, crítico o ciudadano realicen 
revelaciones que evidencien actividades de vigilancia secreta del Estado, como en el caso mexicano. Al 
respecto, recomiendan: 
 

“Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de 
la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas 
de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidas a sanciones ulteriores. En 
igual sentido, las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información 
reservada deben ser protegidas por la ley. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han 
contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas 
complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta 
información en materia de terrorismo y seguridad nacional. Los códigos de ética periodísticos 
resultan de utilidad para el logro de este propósito.”15 

 
Incluso, sugieren que es menester la protección de los servidores públicos que, estando a cargo de 
información confidencial que evidencia la comisión de violaciones a los derechos humanos, la divulgan, es 
decir, los conocidos como “whistleblowers”. 
 
Como hemos advertido, el objetivo de esta iniciativa no es regular, puesto que la regulación mexicana en 
materia de transparencia relacionada con las medidas de vigilancia de las comunicaciones privadas ya existe 
en ley y en normatividad.  
 
Al respecto, la organización civil mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), desarrolló una 
investigación minuciosa cuyos resultados publicó en su informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de 
Control”16. En éste, reseña los pormenores legales y normativos de dicha regulación. El resultado es 
considerado como un avance. Pero, en su apartado 4.4 Transparencia y vigilancia en la práctica, considera 
que “persiste una gran dificultad para obtener información respecto a la manera en la que las facultades de 

                                                           
11 ONU y CIDH, Declaración conjunta sobre programas de vigilancia… Op. Cit., punto 12. 
12 Ibidem, punto 13. 
13 Al respecto, declara la CIDH que en la cuestión de los programas de vigilancia estatal, aplica el principio de máxima publicidad. 
(Libertad de Expresión e Internet, Op. Cit., punto 166). 
14 Ibidem, punto 14. 
15 Ibidem, punto 15. 
16 México, Noviembre de 2016. Accesible en: https://r3d.mx/wp-content/uploads/R3D-edovigilancia2016-FINAL.pdf 
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vigilancia están siendo utilizadas por las autoridades, así como información respecto de cuál es el papel que 
juega el poder judicial en su labor de supervisión y las empresas de telecomunicaciones como colaborador 
de la vigilancia.”17 
 
Sus conclusiones son poco halagüeñas. Consideran que legislación mexicana ha expandido las facultades para 
la implementación gubernamental de medidas de vigilancia sin que se hayan impuesto los controles 
democráticos suficientes. Creen también que el marco legal está diseñado en forma deficiente, lo que puede 
ser deliberado, pues permite interpretaciones que derivan en la vigilancia estatal sin contrapesos 
institucionales. 
 
Pero, lo que en mayor medida les preocupa, es que “a la dimensión legal se le opone la realidad concreta”, 
pues han podido documentar que “la gran mayoría de las medidas de vigilancia se ha llevado a cabo sin 
control judicial”. Así mismo, “que 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”18. 
 
Todo lo hasta aquí reseñado nos motiva a proponer a este Congreso las reformas legales contenidas en esta 
iniciativa. Tres son las premisas de las que partimos para continuar avanzando hacia una regulación adecuada 
de la vigilancia social sobre el uso gubernamental de los instrumentos para la intervención legítima de las 
comunicaciones privadas: 
 

1. Transparentar la vigilancia.- Disponer formas para conocer y difundir cómo y para qué el Estado hace 
uso de la vigilancia; con qué frecuencia; para qué tipo de investigaciones; con qué métodos y 
tecnologías; cuál es su índice de efectividad, etc. 
 

2. Vigilar al vigilante.- Establecer mecanismos independientes al gobierno para el control de sus 
actividades de vigilancia en materia de intervención de comunicaciones privadas, extracción de 
información, acceso a los metadatos y la geolocalización de personas. 
 

3. Reparar todo exceso.- Generar formas de reparación de los efectos generados por excesos en la 
vigilancia, aun cuando sea legítima, que incluya recursos para la oposición, investigación, restitución 
y reparación. 

 
Con esos objetivos, esta iniciativa propone: 
 
1. Proponemos modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer 

obligaciones de transparencia específicas para todos los sujetos obligados que participen en la solicitud, 
autorización o ejecución de actividades de vigilancia, sea la intervención de comunicaciones privadas, la 
extracción de información, el acceso a metadatos o la localización geográfica de dispositivos, incluyendo 
a los particulares concesionarios o permisionarios de servicios de telecomunicaciones y otros asociados 
a éstas. 
 
Dichas obligaciones específicas consistirá en poner a disposición del público información relacionada con 
las actividades de vigilancia, entre otra: 
 

                                                           
17 Ibidem, p. 33. 
18 101 
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a) El marco normativo aplicable; 
 
b) Las funciones y facultades específicas de cada sujetos obligados puede ejercer en la materia; 
 
c) La descripción de los procedimientos relativos a la selección de objetivos, autorización y revisión, así 

como uso, retención, eliminación y transferencia de datos; 
 

d) Los indicadores de interés público o trascendencia social, que incluyan: 
 

 El total de solicitudes presentadas, especificando la instancia solicitante y señalando las que 
corresponden al periodo inmediato anterior al de actualización, el objeto de la investigación y su 
fundamento legal; 

 El total de solicitudes aprobadas, su estado de avance, su fundamento legal y su alcance 
temporal, indicando si cuentan con autorización jurisdiccional; 

 El total de solicitudes rechazadas y las causas de rechazo; 

 El total de autorizaciones otorgadas, en el caso de las autoridades jurisdiccionales; sus alcances, 
temporalidad y la naturaleza de los procedimientos; 

 La naturaleza de los procedimientos de vigilancia, desagregando los relativos a intervención de 
comunicaciones privadas, a acceso a registro de comunicaciones y a localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación; 

 El total de procesos e investigaciones en curso y concluidas, relativas a dichos procedimientos; 

 Los montos destinados a gastos relativos a dichos procedimientos; 

 Los tipos de procedimiento en los que se enmarcan las investigaciones respectivas; 

 Información estadística desagregada de las solicitudes por proveedor de servicios, por naturaleza 
de la investigación y propósito. 

 El listado de proveedores de servicios relativos a dichos procedimientos, la denominación de las 
concesionarias de servicios de telecomunicaciones que colaboraron en dichos procedimientos, 
así como la versión pública de los acuerdos, contratos y convenios respectivos, y 

 La información general relativa a los resultados obtenidos por la aplicación de dichos 
procedimientos;  

 
e) Información desagregada sobre la temporalidad y tipo de datos solicitados y obtenidos de los 

procedimientos concluidos, señalando a las concesionarias participantes; 
 
f) Los objetivos permisibles en su aplicación, el umbral de sospecha requerido para ser sujeto a dichos 

procedimientos y los datos a recopilar; 
 
g) Información sobre las instancias de denuncia ante intervenciones ilegales de comunicaciones 

privadas; 
 
h) Información sobre los procedimientos o acciones de oposición a la medida de vigilancia, reparación 

del daño y atención a víctimas, y 
 
i) Las demás que determinen los lineamientos generales aplicables. 

 
2. Modificar la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer un mecanismo de vigilancia sobre 

la adquisición y uso de instrumentos, programas y tecnologías para la intervención de las 
comunicaciones, la geolocalización y el acceso a los metadatos, que incluya un esquema de flujo 
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oportuno de la información gubernamental sobre dichos procesos al seno del propio Sistema, incluyendo 
su remisión al Comité de Participación Ciudadana. 
 
Para tales efectos, se dota al Comité Coordinador de facultades y obligaciones para instruir a las 
autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, la realización periódica 
de investigaciones y auditorías especiales respecto de los procedimientos relativos a los programas de 
vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación. 
 
Además, se obliga a los entes públicos que participen en los procedimientos de vigilancia a remitir al 
Comité Coordinador un informe semestral que contenga cuando menos la información relevante que se 
destaca en la Ley de Transparencia, específicamente respecto de los procedimientos efectivamente 
realizados. 
 
Por otro lado, se faculta al Comité de Participación Ciudadana a conocer de dicha información y a 
proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la aplicación de 
programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones 
y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que realicen las instituciones 
competentes de los diversos órdenes de gobierno. 
 

3. Por último, se proponen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Seguridad 
Nacional, a la Ley de la Policía Federal, para establecer al Juicio de Amparo como la vía idónea para que 
una persona que resulte afectada por cualquier medida de vigilancia que considere ilegítima pueda 
oponerse a su realización, solicitar su cesación, la destrucción de la información así recabada, su 
restitución en el goce pleno de sus derechos, así como la reparación en caso de cualquier daño 
ocasionado. 
 
Será el juez competente el que valore si la medida de vigilancia resulta ilegítima, ya sea porque se ejecuta 
sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones políticas o con un 
objeto diverso a los legítimos. Es menester que toda persona cuente con la posibilidad de defenderse 
ante el ejercicio excesivo, ilegal, ilegítimo del poder que representa el espionaje por razones políticas. 
 

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 LEGALES PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL CIUDADANO SOBRE LAS 
LABORES DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO, de conformidad con el siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- SE ADICIONA un artículo 79 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para quedar como sigue: 
 

Artículo 79 Bis. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales que participen en los procedimientos relativos a programas de 
vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de comunicaciones y 
localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación; así como las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y los proveedores de servicios o aplicaciones necesarios para 
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tales efectos, deberán, en el ámbito de sus competencias y funciones, poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información: 
 
I. El marco normativo aplicable, incluyendo las disposiciones reglamentarias y administrativas 
internas de observancia general; 
 
II. Las funciones y facultades específicas de cada uno de los sujetos obligados, así como sus 
lineamientos generales de actuación en dichos procedimientos; 
 
III. La descripción de los procedimientos relativos a: 
 

a) Selección de objetivos; 
b) Autorización y revisión, y  
c) Uso, retención, eliminación y transferencia de datos; 

 
IV. Los indicadores de interés público o trascendencia social, incluyendo: 
 

a) El total de solicitudes presentadas, especificando la instancia solicitante y señalando las 
que corresponden al periodo inmediato anterior al de actualización, el objeto de la 
investigación y su fundamento legal; 

b) El total de solicitudes aprobadas, su estado de avance, su fundamento legal y su alcance 
temporal, indicando si cuentan con autorización jurisdiccional; 

c) El total de solicitudes rechazadas y las causas de rechazo; 
d) El total de autorizaciones otorgadas, en el caso de las autoridades jurisdiccionales; sus 

alcances, temporalidad y la naturaleza de los procedimientos; 
e) La naturaleza de los procedimientos de vigilancia, desagregando los relativos a 

intervención de comunicaciones privadas, a acceso a registro de comunicaciones y a 
localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación; 

f) El total de procesos e investigaciones en curso y concluidas, relativas a dichos 
procedimientos; 

g) Los montos destinados a gastos relativos a dichos procedimientos; 
h) Los tipos de procedimiento en los que se enmarcan las investigaciones respectivas; 
i) Información estadística desagregada de las solicitudes por proveedor de servicios, por 

naturaleza de la investigación y propósito. 
j) El listado de proveedores de servicios relativos a dichos procedimientos, la 

denominación de las concesionarias de servicios de telecomunicaciones que colaboraron 
en dichos procedimientos, así como la versión pública de los acuerdos, contratos y 
convenios respectivos, y 

k) La información general relativa a los resultados obtenidos por la aplicación de dichos 
procedimientos;  

 
V. Información desagregada sobre la temporalidad y tipo de datos solicitados y obtenidos de 
los procedimientos concluidos, señalando a las concesionarias participantes; 
 
VI. Los objetivos permisibles en su aplicación, el umbral de sospecha requerido para ser sujeto 
a dichos procedimientos y los datos a recopilar; 
 
VII. Información sobre las instancias de denuncia ante intervenciones ilegales de comunicaciones 
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privadas; 
 
VIII. Información sobre los procedimientos o acciones de oposición a la medida de vigilancia, 
reparación del daño y atención a víctimas, y 
 
IX. Las demás que determinen los lineamientos generales aplicables. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan una fracción XVIII al artículo 9, recorriendo en su numeración a la 
subsecuente, así como un inciso e) a la fracción VII del artículo 21, y se modifica la fracción XVII del artículo 
9, todos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue: 
 

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. a VI. (…) 
 
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación 
internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas 
internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la 
comunidad internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas 
anticorrupción; 
 
XVIII. Instruir a las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos, la realización periódica de investigaciones y auditorías especiales respecto de los 
procedimientos relativos a los programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, 
acceso a registro de comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación, y emitir opinión sobre la necesidad de proceder conforme a lo dispuesto en la fracción 
IX de este artículo; 
 
Los entes públicos que participen en dichos procedimientos remitirán un informe semestral que 
contenga cuando menos la siguiente información:  
 

a) El total de solicitudes presentadas, especificando la instancia solicitante, el objeto de la 
investigación y su fundamento legal; 

b) El total de solicitudes aprobadas, su estado de avance, su fundamento legal y su alcance 
temporal, indicando si cuentan con autorización jurisdiccional; 

c) El total de solicitudes rechazadas y las causas de rechazo; 
d) El total de autorizaciones otorgadas, en el caso de las autoridades jurisdiccionales; sus 

alcances, temporalidad y la naturaleza de los procedimientos; 
e) La naturaleza de los procedimientos de vigilancia implementados, desagregando los 

relativos a intervención de comunicaciones privadas, a acceso a registro de 
comunicaciones, a localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, u 
otros conforme a las tecnologías disponibles; 

f) El total de procesos e investigaciones en curso y concluidas, relativas a dichos 
procedimientos; 

g) Los montos destinados a gastos relativos a dichos procedimientos; 
h) Los tipos de procedimiento en los que se enmarcan las investigaciones respectivas; 
i) Información estadística desagregada de las solicitudes por proveedor de servicios, por 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 207 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

naturaleza de la investigación y propósito. 
j) El listado de proveedores de servicios relativos a dichos procedimientos, la 

denominación de las concesionarias de servicios de telecomunicaciones que 
colaboraron, así como los acuerdos, contratos y convenios respectivos, y 

k) La información general relativa a los resultados obtenidos por la aplicación de dichos 
procedimientos;  

 
Las autoridades del sistema podrán requerir información a los Entes Públicos que participen en 
dichos procedimientos, así como a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y los 
proveedores de servicios o aplicaciones necesarios para tales efectos, y 
 
XIX. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a VI. (…) 
 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: 
 
a) a d) (…) 
 
e) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la aplicación de 
programas de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, acceso a registro de 
comunicaciones y localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que realicen 
las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- SE ADICIONA el artículo 303 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
quedar como sigue:  
 

Artículo 303 Bis. Oposición y reparación 
 
Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución en curso de alguna 
medida de vigilancia consistente en la intervención de sus comunicaciones privadas, la extracción de 
su información, su localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos que le conciernen 
conservados por concesionarios de telecomunicaciones, autorizados o proveedores de servicios de 
aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil, conforme lo establecen los artículos 
291 y 303 de este Código, ya sea porque la medida se ejecuta sin autorización judicial, fuera de los 
términos en ella ordenados, por motivaciones políticas o con un objeto diverso a los legítimos, podrá 
promover juicio de amparo, conforme lo establece la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El juez competente valorará la procedencia de la suspensión de la medida, conforme a las reglas 
dispuestas en la Ley de Amparo, considerando la apariencia del buen derecho y el peligro en la 
demora para lograr la eficacia en la tutela de los derechos afectados. 
 
La sentencia favorable al quejoso ordenará la cesación inmediata de la medida de que se trate, la 
destrucción de la información obtenida por la autoridad a través de ese medio, la reparación, así 
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como el restablecimiento al estado que guardaban antes de la ejecución de la medida el dispositivo, 
accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento o cualquier otro 
sujeto a la medida, incluyendo aquellos que almacenan datos en plataformas o centros de remotos 
vinculados con éstos. El juez competente determinará en la resolución todas las medidas necesarias 
para lograr la restitución plena del derecho fundamental violado y para hacer efectiva su observancia. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales procedentes contra las 
autoridades y los particulares involucrados, en su caso. 
 
Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución concluida de una de 
las medidas de vigilancia a que se refiere el primer párrafo de este artículo, por alguna de las razones 
señaladas, podrá promover juicio de amparo para efecto de obtener sentencia favorable con los 
efectos dispuestos en el párrafo anterior. En este caso, el plazo para la promoción será de un año, 
contado a partir de que cesó la medida de que se trate. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- SE ADICIONAN la SECCIÓN VI al CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO, con el artículo 49 
Bis, a la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:  
 

SECCIÓN VI 
DE LA OPOSICIÓN Y REPARACIÓN 

 
Artículo 49 Bis.- Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución en 
curso o concluida de la intervención de sus comunicaciones privadas, ya sea porque la medida fue 
ejecutada sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones 
políticas o con un objeto diverso a los legítimos, podrá promover juicio de amparo, en términos de 
lo establecido en el artículo 303 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de 
Amparo. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- SE ADICIONA un artículo 56, a la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:  
 

Artículo 56.- Cuando una persona se considere afectada en forma ilegítima por la ejecución en curso 
o concluida de la intervención de sus comunicaciones privadas, ya sea porque la medida fue 
ejecutada sin autorización judicial, fuera de los términos en ella ordenados, por motivaciones 
políticas o con un objeto diverso a los legítimos, podrá promover juicio de amparo, en términos de 
lo establecido en el artículo 303 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de 
Amparo. 

 
TRANSITORIOS 

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

 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

5 de julio de 2017 
 

SUSCRIBEN 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 209 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

5. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista 
de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto 
de decreto POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las obligaciones que debe cumplir todo gobierno es el cuidado de la salud de quienes habitan el 
territorio en el cual ejerce sus atribuciones, siendo las políticas públicas que operan a través de los distintos 
organismos encargados de operar las disposiciones establecidas en la ley para cumplir con tal deber. 
 
Para dar cumplimiento satisfactorio a la demanda social de servicios de salud es necesario que los países 
cuenten con la estructura adecuada, siendo el Estado el principal proveedor de dichos servicios, dada su 
capacidad en cuanto a recursos, estructura operativa y origen social. 
 
En el caso mexicano podemos tener una primera aproximación en el tema considerando lo establecido en la 
Constitución dentro del articulado referente a las Garantías Individuales, siendo el artículo 4° donde se señala 
el derecho a la salud, y el cual se cita a continuación: 
 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. […] 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. […] 

 
De esta manera, nuestra Ley Fundamental integra elementos de protección sobre el derecho a la salud 
referidos en documentos de corte internacional, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 habla de la obligación que adquieren los Estados 
parte para proveer las condiciones necesarias que favorezcan la atención de la problemática en materia de 
salud en los siguientes términos: 
 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
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a) La reducción de la mortinatalidad (sic) y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 
niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;  
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y 
de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 
de enfermedad. 

 
Del  mismo modo, la Organización Mundial de la Salud considera un concepto aspiracional que debe ser la 
guía apara todo gobierno, ya que indica el grado  de satisfacción que deben fijarse como objetivo las 
instituciones de salud, aunado a la consideración acerca del derecho a la salud y las condiciones mínimas de 
protección del mismo, refieren elementos a considerar para diseñar las políticas públicas en materia de salud 
deseables para los países y sus habitantes, tal como se indica a continuación (OMS, 2015): 
 

 La Constitución de la OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”… Este derecho exige un conjunto de 
criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de 
servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El 
goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos 
tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no 
discriminación, el acceso a la información y la participación. 
 El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención 
de salud de calidad suficiente. 
 La cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud. 

 
La cobertura sanitaria universal, elemento vital para lograr el goce máximo de salud, requiere de la 
integración de esfuerzos de diversas instancias, siendo una de ellas la legislativa, dado que como atribución 
cuenta con la de legislar en materia de salubridad general.19 
 
En este sentido, esta iniciativa recoge la necesidad de impulsar medidas tendientes a mejorar los servicios 
de salud a nivel nacional, aprovechando la estructura con la que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), 
el cual es dirigido por la Secretaría de Salud Federal, institución encargada de establecer las políticas de 
Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud, por medio de un Sistema Nacional 
de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos 
de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la 
autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención 
primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, 
fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad (SSA, 2016). 
 
El SNS se integra por una estructura heterogénea, en la cual participan diversas instituciones que se clasifican 
de acuerdo a su régimen financiero o su origen, ya sea público o privado, o también su jurisdicción, que puede 
ser federal o local. En este orden de ideas podemos considerar la siguiente nomenclatura (CEFP, 2011): 
 

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud se pueden clasificar, de acuerdo al grupo de 
población al que se dirigen, en: instituciones de seguridad social, instituciones públicas de salud 

                                                           
19 CPEUM, artículo 73, fracción XVI 
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para la población abierta o no derechohabiente y servicios de salud privados (Figura 2.1).  Las 
instituciones de seguridad social incluyen al IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX y otros, en los cuales 
la condición de aseguramiento se basa en la existencia de una relación laboral. El financiamiento 
de las instituciones de seguridad social es tripartito en el caso del IMSS e ISSSTE, proviene de 
recursos gubernamentales, del empleador y contribuciones de los empleados. Dichas 
instituciones cuentan con personal e instalaciones propias para la prestación de los servicios de 
salud. Por su parte, los servicios de salud del ISSFAM son financiados con recursos del Gobierno 
Federal y los de PEMEX con ingresos propios. El grupo de instituciones públicas de salud para la 
población no derechohabiente incluye los servicios de la Secretaría de Salud, los Servicios 
Estatales de Salud (SESA), el DIF, el componente de salud del programa Oportunidades, el 
programa IMSS Oportunidades y el seguro popular. Los programas IMSS-Oportunidades y 
Oportunidades son financiados con recursos federales que, en el caso del primero, son 
administrados y operados por el IMSS. El seguro popular se financia con recursos del gobierno 
federal, recursos de los gobiernos estatales y cuotas familiares; brinda los servicios de salud a 
través de los SESA.  El tercer grupo lo constituyen los servicios de salud privados con fines de lucro 
y sin fines de lucro. Los servicios privados con fines de lucro prestan atención a la población con 
capacidad de pago, es decir, su financiamiento es a través de pagos directos por parte de los 
individuos al momento de recibir la atención o mediante seguros médicos privados. Las 
instituciones de salud privadas cuentan con clínicas y hospitales privados propios. Por su parte, 
los servicios de salud privados sin fines de lucro se financian, principalmente, mediante 
donaciones.   

 
 
Si bien el entramado del SNS resulta complejo, se erige como el esfuerzo más importante del gobierno llevado 
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a cabo para armonizar tanto los procedimientos técnicos como administrativos del conjunto de instituciones 
de salud en México, de manera que se asegure el derecho a la salud de todos los mexicanos y las mexicanas 
desde un componente sectorial surgido del Sistema Nacional de Planeación Democrática, mismo que se 
consolidó en los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado y de Carlos Salinas de Gortari. 
 
En el mismo orden de ideas, el SNS busca cumplir con lo establecido en el artículo 4° constitucional, el cual 
fue objeto de modificaciones que dieron origen a la redacción actual, mismas que se fundamentaron por la 
exposición de motivos que se hizo referente a la protección de la salud y el propósito del gobierno federal 
para hacer valer ese derecho, bajo las siguientes premisas (Soberón Acevedo, 1987): 
 

1. Acceso y cobertura. El SNS pretende hacer “Factible que en el mediano plazo todos los 
mexicanos tengan acceso a servicios institucionales “que contribuyan a la protección, 
restauración y mejoramiento de sus niveles de salud”. Se refiere tanto a las proporciones de la 
población beneficiadas por los servicios de salud como a los requerimientos específicos que 
plantean las características sociodemográficas de los distintos grupos o edades sociales. […] 
2. Integración y coordinación, “para dar cabal efectividad al derecho social de la protección a la 
salud. El sistema adopta la estructura sectorial bajo la responsabilidad de coordinador, dentro 
del cual las instituciones de salud, sin perjuicio de su personalidad jurídica y patrimonio propios 
y de su autonomía paraestatal, se integren y coordinen funcionalmente para evitar duplicidades 
y contradicciones […]. 
3. Descentralización. El SNS constituye un medio de hacer efectiva la política de descentralización 
significa el deslinde de la responsabilidad entre la federación y entidades federativas en materia 
de salubridad general […]. 
4. Planeación. El SNS es una parte sectorial del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
“Por medio de él, la planeación nacional dispondrá de los procedimientos indispensables a fin de 
que el programa de salud y los programas institucionales cimentados en el Plan Nacional de 
Desarrollo, resulten compatibles y complementarias” […] 

 
Como se observa, se tiene constancia del interés por lograr la consolidación de los servicios de salud como 
un sistema que funcione con reglas similares, tanto en el aspecto técnico como en el administrativo, de 
manera que se puedan atender las necesidades sanitarias de la población por medio de las diversas 
instituciones que conforman el SNS. 
 
En este contexto, la presente iniciativa pretende introducir el concepto de homologación como parte de la 
Ley General de Salud, atendiendo a las muestras de aceptación que se han observado en acciones de la 
administración pública en el tema de sanidad, las cuales tienen como objetivo implícito el integrar bajo 
procedimientos comunes a diversas áreas del SNS, entre las que se cuentan (CEFP, 2011, pág. 149): 
 

 Expediente Clínico Electrónico (ECE). Contiene el historial clínico (diagnósticos, tratamientos, 
referencias y contra referencias, etc.) y con ello permite simplificar todos los procesos 
administrativos y el acceso en todo momento a la información actual del paciente en cualquier 
unidad médica. El ECE detecta vacunas faltantes y tratamientos incompletos, monitorea el 
programa de línea de vida, evita duplicidad de estudios y medicamentos, etc. 

 Sistema de Información Gerencial (SIG). Verifica la producción de los servicios, monitorea 
consumos de medicamentos e incorpora un manejo gerencial de la gestión. Entre otras cosas, el 
SIG permitirá determinar los perfiles de salud, la demanda de servicios clínicos, evaluar los 
patrones de prescripción de medicamentos y conocer el uso de los estudios de diagnóstico. 

 Tarjeta Inteligente. Es una tarjeta de identificación física y biométrica con un chip integrado 
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que permite el almacenamiento de huellas dactilares y parte del expediente clínico. 

 Padrón universal del sector salud. Es el registro de todos los derechohabientes o afiliados 
evitando las duplicidades. 

 Guías de práctica clínica (GPC). Se han desarrollado desde septiembre de 2007 y para mayo de 
2011 se habían generado alrededor de 304. Las GPC son marcos de referencia para fomentar las 
prácticas adecuadas, la atención efectiva y el uso eficiente de los recursos. El propósito de las 
GPC es ofrecer información basada en la mejor evidencia disponible acerca de los principales 
problemas de salud del país, para fortalecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, 
contribuir a la mejora y homologación de la calidad y seguridad de la atención médica. 

 Cartillas Nacionales Unificadas. Se crearon en 2008 y registran el paquete garantizado de 
acciones básicas de promoción y prevención (enfermedades prevenibles por vacunación, salud 
sexual y reproductiva, salud bucal, accidentes, lesiones, adicciones, etc.) de acuerdo a la edad y 
sexo del paciente. […]  

 Plan Maestro Sectorial de Recursos. Es un sistema georreferenciado que contiene la ubicación 
y tipo de unidades, el equipo médico disponible y los recursos humanos asignados a la unidad 
médica. Lo anterior permite una mejor planeación de los recursos del sistema de salud. 

 
Este tipo de acciones se han llevado a cabo de manera continua, tanto para satisfacer las exigencias de la 
sociedad en materia de salud, como para atender los señalamientos de organismos internacionales como el 
que hizo llegar al gobierno mexicano la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) a principios de 
este año, en el cual se enfatizó en la necesidad de enfocar la reforma del sistema de salud en un esquema 
conjunto entre el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular de manera que se homologara dicho sistema para mejorar 
la calidad de los servicios de salud por medio de la integración de los distintos ámbitos de atención y servicios 
médicos (La Razón/Quadratín, 2016). 
 
La propuesta de homologar los servicios de salud dio un avance importante con la firma del Acuerdo Nacional 
hacia la universalización de los servicios de salud el 7 de abril de 2016, con la finalidad de alcanzar la cobertura 
efectiva del derecho a la protección de la salud, lo cual es una obligación de la Federación y las entidades 
federativas, y que representa un esfuerzo por transitar de un sistema de salud fragmentado en múltiples 
subsistemas, integradas verticalmente y que ofrecen derechos diferentes a diversos grupos, provocando una 
segmentación por grupos de población que se ubica como la principal fuente de inequidad para acceder a 
los servicios de salud públicos  (SSA, 2016). 
 
En el documento referido se señalan varios compromisos referentes a la integración de los servicios de salud 
bajo términos de la homologación: 
 

 Disminuir la fragmentación jurídica institucional para eliminar las barreras en la prestación del 
servicio; 

 Alentar la construcción de un modelo de atención homogéneo con uno integrado y coordinado entre 
la Secretaría de Salud, las instituciones de seguridad social y los prestadores de servicios de salud en 
las entidades federativas; 

 Impulsar la operación, uso y actualización continua del Padrón General de Salud para identificar a 
personas y relacionar su condición de aseguramiento en tiempo real, para permitirles acceder a los 
servicios a los que tienen derecho en cualquier institución de salud; 

 Propugnar por el diseño y aplicación homogeneizados de guías de práctica clínica, protocolos de 
atención, costos, expediente clínico electrónico y demás herramientas que ayuden a alcanzar la 
universalización de los servicios de salud; 

 Redefinir las directrices de coordinación del sistema de salud para atender de manera efectiva y 
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equitativa a la población, considerando la celebración de instrumentos jurídicos entre las diversas 
instituciones del sector público en donde se establezcan los compromisos, términos y condiciones así 
como las formas de pago, con las que se garantizará la atención médica, sin tomar en consideración 
su afiliación o derechohabiencia. 

 
Con la firma de este acuerdo, México avanzó en la protección del derecho a la salud, y así fue reconocido por 
la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en cuanto a la 
atención que se le dio a la necesidad de integrar los servicios de salud para ampliar el acceso y hacer más 
efectivos los recursos sanitarios, así como con la estrategia y plan de acción de salud universal aprobado en 
2014 por el Consejo Directivo de la OPS (PAHO, 2016), y que se considera también un documento que coincide 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) diseñado por el gobierno federal, específicamente en lo 
concerniente a la Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, y que entre 
sus líneas de acción se cuenta la de Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e 
interpersonal de los servicios de salud (Gobierno Federal, 2013).  
 
Por lo anterior, consideramos necesario que el concepto que se pretende introducir en la ley sirva como uno 
de los ejes que permitan alcanzar la universalidad de la salud, y que deje ser considerado sólo como un plan 
sujeto a modificaciones con temporalidad incierta, mientras que al plasmarse en la ley permitiría a nuestro 
país dar un paso más en el fortalecimiento de los mecanismos de atención de la salud para todos los 
mexicanos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
iniciativa con:  
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifican y adicionan los artículos 2°, fracción V; 6°, fracciones I, VI y VIII; 7°, se agrega 
una fracción XVI; 9°, 19, 26, 53, 77 bis 1; 77 bis 5, fracción VII y 77 bis 6, se agrega una fracción VI, de la Ley 
General de Salud, para quedar como a continuación se presenta: 
 

LEY GENERAL DE SALUD 
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 
 

I. a IV. […] 
 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población, sin que su situación de afiliación sea un condicionante para acceder a 
los servicios de salud. 
 
VI. y VII. […] 

 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:  
 

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a 
los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con 
especial interés en la promoción, implementación, homologación e impulso de acciones de atención 
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integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;  
 
II. y V. […] 
 
VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo con base en la homologación de 
servicios y eficiencia en la distribución de los recursos humanos para mejorar la salud; 
 
VI Bis. y VII. […] 
 
VIII. Promover un sistema de fomento sanitario homologado que coadyuve al desarrollo de productos 
y servicios que no sean nocivos para la salud; 
 
IX. a XII. […] 

 
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta: 
 

I. a XV. […] 
 
XVI. Coordinar las medidas de homologación de servicios. 

 
Artículo 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a 
la consolidación, homologación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los 
gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el 
Sistema Nacional de Salud. 
 
[…] 
 
Artículo 19.- La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la 
operación de los servicios de salubridad general, que queden comprendidos en los acuerdos de coordinación 
que al efecto se celebren. 
 
Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente afectos a los fines del acuerdo respectivo y 
sujetos al régimen legal que les corresponda, favoreciendo la homologación de los servicios de salud. La 
gestión de los mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que establezcan, coordinadamente, la 
Federación y los gobiernos de las entidades federativas. 
 
Artículo 26.- Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de 
distribución de universos de usuarios, de regionalización, de escalonamiento y de homologación los 
servicios, así como de universalización de cobertura. 
 
Artículo 53.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los 
servicios públicos a la población en general y a los servicios sociales y privados, privilegiando la 
homologación de la oferta de servicios de salud. 
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Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en 
Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
importar su condición social.  
 
La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, 
homologado, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, 
eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo 
se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta 
externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 
 
Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las 
acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente: 
 
A) […] 
 
B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones 
territoriales:  
 

I. a VI. […] 
 
VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de 
servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación de 
establecimientos de atención médica, así como la homologación de servicios médicos; para tal efecto 
podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la 
finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en 
términos de las disposiciones y lineamientos aplicables; 
 
VIII. y IX. […] 

 
Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas 
celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos 
efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando 
en consideración la opinión de las entidades federativas. 
 

I. a V. […] 
 
VI. La homologación de los servicios de los servicios básicos de salud. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 05 días del mes de julio de 2017. 
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6. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 bis a la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
16 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA 
MEJORAR LA ECONOMÍA DE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN, A CARGO DEL 
DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
Alejandro González Murillo, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La población de personas adultas mayores suele ser uno de los grupos de población con mayor rezago en 
materia de bienestar social, lo que los coloca en permanente estado de vulnerabilidad física y económica. 
 
De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2014, del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEGI), en México, 5.7 millones de adultos de 60 y más años se encontraban en situación de 
pobreza multidimensional20, lo que equivale al 43.7% de este grupo poblacional. (Instituto Nacional de 
Estadíticas y Geografía, 2016) 
 
 
 
Los adultos mayores que se ubican en situación de pobreza extrema suman un total de 1.1 millones de 
personas; es decir, el 20% de los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza, aun cuando destinan 
la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una 
nutrición adecuada y presentan al menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice 
de privación social, a saber: seguridad social 35.8% y rezago educativo 70.4%, las más frecuentes. (Instituto 
Nacional de Estadíticas y Geografía, 2016) 
 
De este modo, queda claro que el principal y primer gran problema que aqueja a este sector de la población 
es el económico: sus ingresos son paupérrimos; no todos perciben pensiones, una gran parte tiene que seguir 
trabajando para su manutención y no son pocos los que, aun teniendo una pensión, tienen que trabajar para 
completar sus gastos. 
 

                                                           
20 Se define como la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio del total de sus derechos sociales 
y no cuenta con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios mínimos para satisfacer sus necesidades. 
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MURILLO   
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, para 2012, el 27.8% de los adultos 
mayores contaba con jubilación o pensión y 34.2% con programas de asistencia para adultos mayores; sin 
embargo, el 43.5% no disponía de jubilación, pensión o programa gubernamental. (Hernández Licona, s.f.) 
 
En los deciles de ingresos más altos, los adultos mayores con pensión o jubilación alcanzaron niveles de arriba 
del 40%, mientras que en los estratos más bajos, no llegan a representar más del 10%. (Ver Gráfica) 
 
Hoy día, no son pocas voces las que plantean la necesidad de modificar y modernizar nuestro sistema de 
pensiones, el que ya ha sido rebasado por la realidad y que amenaza en colapsar nuestro sistema de 
pensiones; sin embargo, la altísima complejidad técnica del tema y la medición de los tiempos políticos no 
permiten que dicha reforma llegue pronto. 
 
 
 
Gráfica: Porcentaje de Población de 65 años y más con Pensión o Jubilación por decil de ingreso 
 

 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social  
 
 
Un segundo problema de gran envergadura es el alto costo de los tratamientos médicos que tienen que 
cubrir para conservar su salud. 
 
En 2014, del total de egresos hospitalarios en el país por hipertensión arterial, 56.2% pertenecieron a 
personas de 60 y más años, y de estos, casi tres cuartas partes (72.5%) corresponden a hipertensión esencial 
o primaria (que en la mayoría de los casos tiene un antecedente familiar), es decir, constituye la principal 
causa de enfermedad hipertensiva en esta población. (Instituto Nacional de Estadíticas y Geografía, 2016). 
 
Al ser un grupo con necesidades de salud especiales, en el cual las enfermedades crónicas se hacen presentes 
de manera cotidiana, la derechohabiencia resulta ser un beneficio de gran ayuda para las familias.  
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Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 86.3% de la población de 60 y más años, son 
derechohabientes y, la mayoría de ellos, son afiliados al IMSS con el 42.7%, le siguen aquellos que cuentan 
con Seguro Popular, con 40.9% y los que tienen ISSSTE con 10.1%. (Instituto Nacional de Estadíticas y 
Geografía, 2016) 
 
Una última circunstancia que afecta el bienestar social y la economía de las personas adultas mayores es el 
que se encuentra relacionado con las discapacidades que sufre este grupo poblacional. Dicha situación los 
coloca en una muy precaria situación económica, pues su edad, aunada a su condición de discapacitados les 
impide acceder al mercado laboral.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad la de facultar a la Secretaría de Economía para 
que establezca programas y políticas públicas que abonen al cuidado y mejora de la economía de nuestros 
adultos mayores, para lo cual, se propone: 
 

 Promover, entre nuestros adultos mayores, el consumo responsable e inteligente de bienes y 
servicios. 

 

 Establecer políticas públicas que ayuden a fomentar el emprendimiento social entre la población de 
la tercera edad; lo anterior, con la intención de promover la economía social y el autoempleo para 
aliviar la difícil situación económica que atraviesan nuestros ancianos. 

 

 Por último, con la intención de ayudar a que las personas adultas mayores puedan hacer un gasto 
eficiente  de sus recursos financiero, se propone impulsar y fomentar la firma de convenios con 
prestadores de bienes y servicios encaminados a brindar descuentos y precios preferenciales en favor 
de este grupo poblacional. 

 
 
 
Desde la Coordinación del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, sabemos que los problemas económicos 
de los adultos mayores son problemas que interpelan a la sociedad entera y el Estado Mexicano, a través de 
la Secretaría de Economía, puede abonar a la erradicación del indeseado escenario de un México viejo, 
enfermo y pobre para las próximas décadas. 
 
Con la adición de un artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se dota de 
facultades a la Secretaría de Economía para crear programas y políticas públicas ex profeso que ayuden al 
consumo responsable e informado de bienes y servicios; promover el autoempleo a través del 
emprendimiento social y, asimismo, fomentar la firma de acuerdos y convenios con la finalidad de conseguir 
mayores descuentos y precios preferenciales de bienes y servicios, en beneficio de la economía de las 
personas de la tercera edad. 

Cuadro Comparativo 
 
Iniciativa que adiciona el artículo 16 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

Texto Vigente Texto Propuesto 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

Capítulo III 
De los Programas y las Obligaciones de las 
Instituciones Públicas 

Capítulo III 
De los Programas y las Obligaciones de las 
Instituciones Públicas 

(Sin correlativo) Artículo 16 Bis 

 Corresponde a la Secretaría de Economía: 
  

I. I. Promover el consumo responsable e informado 
de bienes y servicios entre las personas adultas 
mayores. 

II.  
III. II. Fomentar la participación de los sectores social 

y privado de la economía en la promoción del 
emprendimiento social y privado de las personas 
adultas mayores para la promoción del 
autoempleo e, 

IV.  
V. III. Impulsar y, en su caso, suscribir convenios con 

los distintos prestadores de bienes y servicios, a fin 
de ofrecer descuentos y precios preferenciales en 
beneficio de la economía y el consumo 
responsable e inteligente de las personas adultas 
mayores. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA DE ESTE SECTOR DE LA 
POBLACIÓN 
 
 
ÚNICO.- Se adiciona un artículo 16 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 16 Bis.- Corresponde a la Secretaría de Economía: 
  
I. Promover el consumo responsable e informado de bienes y servicios entre las 
personas adultas mayores. 
 
II. Fomentar la participación de los sectores social y privado de la economía en la 
promoción del emprendimiento social y privado de las personas adultas mayores para 
la promoción del autoempleo e, 
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III. Impulsar y, en su caso, suscribir convenios con los distintos prestadores de bienes 
y servicios, a fin de ofrecer descuentos y precios preferenciales en beneficio de la 
economía y el consumo responsable e inteligente de las personas adultas mayores. 

 
Transitorio 

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

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a cinco de julio de 2017. 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO 
 
 
Referencias 
Hernández Licona, G., s.f. Comisión Económica para América Latina. [En línea]  
Available at: http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/7/53017/GonzaloHernandezLicona.pdf 
[Último acceso: 2017 Julio 03]. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016. INEGE. [En línea]  
Available at: http://www.beta.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=9 
[Último acceso: 2017 Julio 03 ]. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/ 
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9. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 28 DE JUNIO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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10. De las Diputadas Minerva Hernández Ramos y Hortensia Aragón Castillo, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 3º y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o. y 42 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 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 del pleno de esta honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Hoy en día el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento a la oferta a 
través de universidades públicas; sin embargo, también existen esfuerzos que han contribuido a cubrir los 
costos de la educación superior a través de becas, como son el Programa de Financiamiento a la Educación 
Superior de Nacional Financiera y las becas Pronabes otorgadas por la Secretaría de Educación Pública (en 
adelante, SEP).  
 
En el primer caso, se tienen fondos para financiar hasta 12 mil estudiantes y, en el segundo, se entrega un 
promedio anual de 260 mil becas anuales para la población de bajos ingresos. Estos esfuerzos han sido 
insuficientes para el acceso y permanencia en la educación superior de los jóvenes mexicanos, por lo que 
resulta imprescindible analizar otras fuentes de financiamiento. 
 
A partir del año 2001 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante, 
Infonavit) inició una reestructuración financiera que permitió elevar sustancialmente el número de créditos 
hipotecarios otorgados en México llevando a cabo las siguientes acciones: 
 

 Se fortalecieron los procesos de crédito; 

 Se diversificaron las fuentes de ingreso del Instituto; 

 Se rediseñó un modelo de cobranza; 

 Se crearon alianzas con entidades financieras privadas para incrementar la capacidad operativa y 
potenciar el monto de los financiamientos, y 

 Se impulsó la edificación de vivienda económica a través del sector privado que logró ofrecer 
soluciones habitacionales a bajo precio.  

 
En la primera etapa de este proceso (2001-2006) el Infonavit alcanzó la meta de 2 millones de créditos, 
igualando lo realizado en los primeros 28 años de su operación. El 27.1% de estos créditos se destinaron a la 
compra de vivienda económica.  
 
Asimismo, con una creación de créditos más efectiva y una mejor cobranza se logró asegurar la viabilidad 

 

 

DIP. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS 
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financiera del Instituto y, con ello, pagar mejores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda de los 
trabajadores; para el 2006, por ejemplo, se logró el objetivo de retribuir con un 4% real.  
 
En una segunda etapa (2007-2012) el Infonavit planteó el reto de trascender de simplemente otorgar un 
crédito, a dar acceso a los trabajadores a una nueva y mejor forma de vida, siempre manteniendo la ortodoxia 
crediticia y la disciplina financiera.  
 
De esta forma, se adecua la estructura organizacional para atender tres líneas estratégicas: Vivienda, Entorno 
y Comunidad.  
 
Durante este sexenio se otorgaron aún más créditos que en el anterior, alcanzando un total de casi 3 millones 
de créditos, de los cuales el 34.3% ciento están asociados a una vivienda sustentable.  
 
El éxito financiero del Infonavit también se tradujo en una reducción importante del rezago de vivienda de 
sus derechohabientes, con lo cual los planes financieros han sido reajustados para disminuir la cantidad de 
créditos que se necesitarán otorgar durante los próximos años. Si bien en los últimos seis años el Infonavit 
otorgó un promedio de aproximadamente 500 mil créditos anuales, este número empezará a disminuir a 
partir de 2017.  
 
De acuerdo con el plan financiero 2013-2017, será a partir de 2017 cuando podría reducirse a un promedio 
de 380 mil créditos por año, de los cuales 26% correspondería a usos secundarios. Con esto, la demanda de 
crédito será menor que la capacidad de otorgamiento, con lo cual se comenzarán a acumular excedentes de 
liquidez. 
 
A partir de 2017, el Infonavit tendrá aproximadamente un sobrante de liquidez equivalente a 200 mil créditos 
hipotecarios (alrededor de 60 mil millones de pesos anuales) que deberían ser destinados a otra actividad. 
Lo anterior hace imprescindible repensar los alcances de la institución y potencializar su solidez financiera a 
favor de los mexicanos. 
 
A nivel internacional existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamientos de seguridad 
social como vivienda, salud, educación superior y retiro. Este es el caso del “Central Provident Fund” de 
Singapur que es reconocido por el fuerte impulso al financiamiento hipotecario en ese país como por la 
promoción del ahorro individual de la población. En dicho país el Fondo está basado en créditos a los que 
accede la población de acuerdo a su propio nivel de ahorro y es prácticamente la única fuente recursos para 
seguridad social. Adicionalmente, este esquema permite otorgar condiciones preferenciales a las personas 
de menores recursos económicos.  
 
Desde su creación el Infonavit ha tenido el único objetivo de proveer vivienda a los trabajadores, por lo cual 
la Ley que lo crea está basada en este concepto. La destacada reestructura financiera de los últimos 10 años 
lo ha constituido como el detonador de financiamiento a nivel nacional tanto por los créditos otorgados por 
el instituto como por las alianzas con las entidades financieras privadas. De esta manera, ha contribuido 
sustancialmente a la reducción de las necesidades de vivienda del país. Si bien, siempre se necesitará 
financiamiento para la vivienda de los nuevos hogares que se formen a lo largo del tiempo, lo cierto es que 
una gran parte de los derechohabientes ya han solventado sus necesidades, por lo que a partir de 2017 el 
Infonavit tendrá un sobrante de liquidez derivado de créditos que pueden ser otorgados pero que nadie 
demandará. 
 
Aprovechando la solidez financiera del Instituto la propuesta de reforma a la Ley del Infonavit se basa en dar 
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un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos 
mejor remunerados que les permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.  
 
La reforma tiene principalmente dos aspectos:  
 

 Permitir que cuando el derechohabiente no quiera utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer 
para su propia educación o la de sus familiares.  
 

 Dadas la baja calificación que han obtenido las instituciones de educación superior se considera 
indispensable que estos créditos se otorguen únicamente para los programas reconocidos como de 
alta calidad por la Secretaría de Educación Pública, medida especialmente en términos de 
absorción del mercado laboral. 

 
Si bien todas las personas con acceso a Infonavit serían beneficiados por la reforma, se estima que se 
enfocaría principalmente a hogares que tienen resuelta la necesidad de vivienda, que principalmente son 
hogares con ingresos mayores a 14 salarios mínimos. Sin embargo, esto permitiría liberar los recursos 
disponibles de otros financiamientos como el de Nafin o becas de la SEP para alumnos con menores ingresos 
o que no estén afiliados a la seguridad social. 
 
Tomando lo anterior en consideración, en este caso, la reforma busca asegurar el derecho que tienen los 
individuos sobre su subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen para financiar la educación de sus 
familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si pagan dicho financiamiento continuar 
con los mismos derechos que tienen sobre su subcuenta.  
 
Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto para quedar como sigue: 
 
Artículo Primero.- Se reforma la fracción XII, párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Articulo 123. … 
 

.... 
 
A. … 
 
I a la XI. … 
 
XII. … 
 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos 
del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulara las formas y procedimientos conforme a los cuales los 
trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas o utilizar sus fondos para 
acceder a financiamiento para la educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior.  
 
…. 
…. 
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…. 
 
XIII a XXXI.- … 

 
B. … 
 
I a XIV.-… 
 
Artículo Segundo.- Se Reforman las fracciones III y IV del artículo 3o; Se Adicionan una fracción V al artículo 
3º, y una fracción VII al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. El Instituto tiene por objeto:  

 
I a II.-… 
 
III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 
propiedad por los trabajadores;   
 
IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 Constitucional y el título cuarto, 
capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece, y 
 
V. Establecer un sistema de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica 
o a nivel superior para los trabajadores o sus familias.  

 
Artículo 42.- … 
 

I. a VI. … 
 
VII. Al financiamiento de educación a nivel medio con especialidad tecnológica o nivel superior de los 
derechohabientes o sus familiares en carreras calificadas por la Secretaría de Educación Pública como 
de alta absorción laboral.  
 
…. 
…. 
…. 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Suscribe 
 
Dip. Fed . Minerva Hernández Ramos 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2017. 
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11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 12,13, 222, 227, 228 y 231 de la Ley del Seguro Social. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 222, 227, 228 Y 
231 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las condiciones en que las y los trabajadores domésticos realizan su trabajo son una forma de violencia 
patrocinada por el Estado, último responsable de las reglas que regulan esta actividad. El problema de la 
inadecuada normatividad es de carácter político, ya que la discriminación y el machismo toman parte para 
marginalizar a un grupo mayoritariamente compuesto de mujeres económicamente vulnerables. 
 
En esta iniciativa se propone, en primer lugar, la reforma del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, que 
actualmente impide de manera explícita que las trabajadoras domésticas reciban plenos derechos laborales. 
También, se propone adicionar al artículo 12 a las y los trabajadores domésticos como sujetos del régimen 
obligatorio del IMSS. Finalmente, se reforman los artículos 222, 227, 228 y 231 donde actualmente se hacen 
consideraciones especiales respecto al trabajo doméstico a partir de su sujeción al régimen voluntario. 
 
Se busca dar continuidad a la exigencia del Partido de la Revolución Democrática por un marco normativo 
parejo y libre de las consideraciones arbitrarias que restan dignidad a un trabajo como cualquier otro. Desde 
el 2014, una Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, que busca condiciones justas en este ámbito, 
se mantiene estancada en el Senado. Paralelamente, la Secretaria de Gobernación ha continuado con su 
renuencia a enviar al Senado de la República el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que trata este asunto, con el fin de su ratificación. 
 
A continuación, se tratan con mayor profundidad los criterios que fundan esta Iniciativa de Reforma a la Ley 
del Seguro Social.  
 
PERFIL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 
 
Datos de INEGI muestran que en 2015 había en México 2.3 millones de personas empleadas en el trabajo 
doméstico, pero sólo 61 mil eran formales, es decir, el 2.6 por ciento. Además, aunque las mujeres 
representan el 91 por ciento del sector, sólo el 60 por ciento de las formalizadas son mujeres; esto en 
contraste del 9 por ciento de trabajadores domésticos hombres, que acaparan el 40 por ciento de los empleos 
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formales.21  
 
El CONAPRED, señala que la mitad de la población de las personas trabajadoras domésticas tiene entre 30 y 
49 años, que implica una gran probabilidad de que tengan hijos que atender. De hecho, continúa, el 39.1 por 
ciento del total de este grupo tiene más de tres hijos, mientras que el 29.3 por ciento tiene uno o dos. Lo 
anterior se contrasta con la Ley del Seguro Social, que, al considerar el régimen de las trabajadoras 
domésticas como voluntario, les niega directamente el derecho de inscribirlos en las Guarderías de la red 
administrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Por otro lado, mientras las trabajadoras domésticas de planta trabajan en promedio 10.7 horas al día, y las 
trabajadoras de entrada por salida 7.4 horas diarias, más del 30 por ciento no recibe ni un salario mínimo al 
día. En este punto, es necesario denunciar la inacción de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para 
cumplir con su responsabilidad de establecer un salario mínimo para el sector.  
 
Las condiciones salariales se conjugan con factores externos, como los tiempos de transporte al lugar de 
trabajo o el aislamiento que conlleva el contexto doméstico, para mantener a quienes ejercen esta actividad 
en condiciones de precariedad económica. En 2014, un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado 
de la República, mostró que el 62.8 por ciento de las personas trabajadoras domésticas no recibían ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades.  
 
La vulnerabilidad económica afecta en especial uno de los principales indicadores de bienestar, la salud, al 
limitar las opciones de prevención y tratamiento de enfermedades. Un estudio de INEGI22 observa que, en 
2010, el 43 por ciento de las trabajadoras domésticas no tenían derecho a servicios médicos, mientras que 
el 33.9 por ciento tenían Seguro Social y 17.9 por ciento Seguro Popular. La brecha entre el 2.6 por ciento de 
formalidad y éstas cifras de afiliación a servicios de salud provendría del hecho que la gran mayoría están 
afiliadas a partir de la formalidad laboral de terceros (Cebollada, 2017).  
 
Mientras que la afiliación por cualquier medio a servicios de salud es siempre positiva, es necesario 
considerar el impacto de la relación de dependencia a la que da lugar dentro del seno del hogar. Si los 
distintos miembros de un hogar trabajan, la distinción arbitraria del lugar donde lo hacen (los domésticos, 
en una casa; los otros, en otros lugares) determina su capacidad de recibir servicios de salud de manera 
independiente. En este caso, las leyes fomentan las asimetrías económicas en los hogares, uno de los 
fundamentos de la violencia que sufren las mujeres de este sector.  
 
El panorama anteriormente descrito es consecuencia de múltiples dimensiones de la esfera social, entre 
ellos, y como se ha ejemplificado, el marco institucional que norma las relaciones laborales de las 
trabajadoras domésticas. A continuación, se hace un análisis del marco legal vigente. 
 
MARCO NORMATIVO DEL TRABAJO DOMÉSTICO.  
 
El artículo 123 de la Constitución señala, en su apartado A, la existencia de trabajadores domésticos, a los 
cuales hace sujetos de una serie de derechos, iguales a los de cualquier otro trabajador. Como se verá a 
continuación, las leyes secundarias en la materia, en específico la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del 
Seguro Social (LSS) no respetan una serie de principios que la Carta Magna establece para regir el trabajo 
doméstico.  

                                                           
21 Cebollada Gay, Hacer visible lo invisible (México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2017) 
22 Perfil Sociodemográfico de los Trabajadores Domésticos Remunerados en México, 2010 (INEGI, 2012). 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
 
El trabajo doméstico está regulado en los artículos 331 a 343 de la Ley. En estos artículos, lo primero que se 
aborda es el concepto mismo del trabajo doméstico, así como su delimitación específica, de la siguiente 
manera:  
 

Artículo 331. Trabajadores domésticos son los que prestan los servicios de aseo, asistencia y 
demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia.  
 
Artículo 332. No son trabajadores domésticos y en consecuencia quedan sujetos a las 
disposiciones generales o particulares de esta Ley:  
I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros 

semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, 
sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y  

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior y los 
de edificios de departamentos y oficinas.  

 
A partir de esta definición, el trabajo doméstico es sujeto a una serie de reglas especiales dentro de la LFT 
que, sin fundamento, la coloca como una actividad económica en la que las y los trabajadores reciben a una 
menor protección por parte del Estado.  
 
Por otra parte, el artículo 333 de la LFT abre la posibilidad a jornadas de trabajo de hasta doce horas, mientras 
que el 123 constitucional contempla ocho horas como máximo en su Apartado A, fracción I. El artículo 334, 
a su vez, establece que, de ser provistos con alimento y habitación, esto puede contar como hasta el 50 por 
ciento del sueldo de los trabajadores domésticos. Esto contraviene al 123 constitucional, Apartado A, fracción 
X, que señala la imposibilidad de que el pago sea en especie. La normativa vigente de la LFT, entonces, 
constriñe la libertad que cada persona debe poseer para gastar su ingreso y enfocar su consumo según sus 
consideraciones individuales y familiares. 
 
Más adelante, el artículo 335 de la LFT señala que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es la 
responsable de fijar los salarios mínimos profesionales que deben pagarse a los trabajadores domésticos. En 
este respecto, es necesario señalar que dicha comisión no está cumpliendo con esta responsabilidad, al no 
considerar el trabajo doméstico en su tabulador.  
 
Finalmente, el artículo 338 de la LFT. señala al patrón como sujeto obligado a proveer servicios médicos a los 
trabajadores doméstico en caso de ser necesarios.  
Lo anterior supedita el derecho fundamental a la salud de los trabajadores domésticos a la capacidad 
desconocida de un tercero para atender una contingencia, ignorando la responsabilidad del Estado. Esta 
responsabilidad, por cierto, no se debe considerar como un regalo a ningún trabajador, sino como una 
contraprestación que garantiza la atención de salud a todas aquellas personas que aportan a la riqueza y el 
desarrollo de México. 
 
LEY DEL SEGURO SOCIAL 
 
Además de la LFT, la LSS también reglamenta el trabajo del hogar. Específicamente, en su artículo 13, que 
versa: 
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Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:  
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, 

comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados;  
II. Los trabajadores domésticos;  
III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios;  
IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y  
V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades 

federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o 
decretos como sujetos de seguridad social. 

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación 
al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo.  
Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal. 

 
Mientras que el 123 constitucional, Apartado A, fracción XXIX, señala la utilidad pública de la LSS a la que 
están sujetos las trabajadoras del hogar, el Artículo 13 de la LSS citado los ubica en la categoría de régimen 
voluntario, que los priva de una serie de derechos. Esto implicaría que dichos derechos no redundan en 
utilidad pública, siendo un argumento falso. 
 
Esto, además de violentar el derecho de todos los trabajadores a recibir servicios sociales, hace que sean 
objeto de menores prestaciones. Lo anterior sucede a partir del artículo 222 de la LSS. 
 

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se 
realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:  
I. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o 

sujetos interesados. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados 
será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;  

II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende: 
a) […] 
b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones 

en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad y las 
correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos; 

 
Lo anterior, resulta una clara reducción en los seguros que se reciben, en comparación con los que gozan 
quienes están afiliados al IMSS en régimen obligatorio: 
 
Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:  

I. Riesgos de trabajo;  
II. Enfermedades y maternidad;  
III. Invalidez y vida;  
IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y  
V. Guarderías y prestaciones sociales. 

 
Así, las y los trabajadores domésticos no gozan de prestaciones sociales como guarderías o servicios del 
Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La importancia del otorgamiento de éstos se puede 
ver al revisar en lo que consiste el ramo de guarderías: 
 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante 
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la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador 
viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.  
 
Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria 
potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el 
Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor. 
 
El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.  

 
Sin lugar a dudas, es de utilidad pública que los hijos de los trabajadores domésticos reciban los cuidados 
pertinentes mientras sus progenitores laboran, en especial, considerando que la mayoría de las trabajadores 
y trabajadoras domésticas tienen parejas que igualmente laboran, o son los únicos responsables de la crianza 
de sus hijos. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Es necesario reformar las leyes discriminatorias, México va a la zaga en cuestiones de derechos laborales 
para trabajadoras domésticas. De lo contrario, sería dar continuidad y legitimidad a conductas que afectan 
negativamente la vida de millones de mujeres y sus familias, a la vez que restan mérito a la labor que realizan, 
al tratarla como una actividad moralmente inferior al resto, y, por tanto, menos remunerada.  
 
La Organización Mundial del Trabajo (OIT por sus siglas en inglés) señala que, en América Latina, el trabajo 
doméstico “sigue siendo una actividad escasamente protegida por los sistemas de seguridad social, con 
déficits de cobertura legal y efectiva en prácticamente todos los países. A nivel regional, no existe 
información homogénea sobre la cobertura del trabajo doméstico, aunque de acuerdo con el Sistema de 
Información y Análisis Laboral para América Latina y el Caribe (SIALC) en 2013 la cobertura por parte de los 
sistemas de pensiones, medida en términos de la proporción de trabajadoras domésticas cotizando 
activamente, era de un 28%, indicador muy inferior en comparación con el 47% correspondiente al total de 
personas ocupadas.”23 
 

                                                           
23 Informe Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_480352.pdf 
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El informe citado también destaca que, en la región, sólo México y El Salvador no establecen la obligatoriedad 
de la afiliación de los trabajadores domésticos a servicios de salud. Esto deriva en que ambos países tienen 
de lejos las tasas más bajas en la materia, como se presenta en la siguiente gráfica. 
 
Este es un aspecto sumamente importante para los trabajadores domésticos, que en el Convenio 189 de la 
OIT reconoce en su: 
 

Artículo 14 
1. Todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo 
doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas 
apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos 
favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la 
protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. 
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 
progresivamente, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y 
de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores 
domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores 
domésticos, cuando tales organizaciones existan. 

 
Mientras que la legislación actual es una agresión activa sobre este grupo de personas, la manera en que el 
Gobierno Federal ha conducido su administración es un ejercicio de violencia por la vía pasiva. Desatiende 
su responsabilidad de garantizar a todas y todos los mexicanos los mismos derechos cuando la Secretaría de 
Gobernación al impedir al Senado de la República la ratificación del Convenio 189, suscrito entre México y la 
Organización Mundial del Trabajo, desde 2014.  

 
Cada día que se sucede, es uno en que el Estado mexicano deja de atender el bienestar de su población, y 
que niega tanto a las y los trabajadores del hogar, como a sus familias, el derecho a su integración plena 
como miembros de la sociedad. 
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INICIATIVA PRESENTADA QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
El día 25 de noviembre del 2014, las y los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado, Armando Ríos 
Piter y Lorena Cuéllar presentaron una iniciativa en materia de trabajo doméstico.24 En esta, se abordan 
cambios a la Ley Federal del Trabajo. 
 
Dicha Iniciativa señala el carácter discriminatorio de la actual legislación, al señalar que atribuye menos 
derechos para este grupo de trabajadores. Asimismo, menciona que reconocer estos derechos es 
indispensable para erradicar la discriminación de la que, en la práctica, son objeto.  
 
Dicha reforma no tiene un carácter proteccionista, sino que busca hacer a los trabajadores domésticos 
titulares y sujetos de derecho. La Iniciativa buscaría esto a través de la definición del trabajo doméstico en 
tipos, así como de los mecanismos especiales que funcionarían para reglamentarlo.  
 
La exposición de motivos de la Iniciativa de 2014 explica que tiene las siguientes características: 
 

 Define el trabajo del hogar. 

 Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a la estabilidad en el empleo. 

 Protege el salario de los y las trabajadoras del hogar. 

 Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a condiciones satisfactorias de trabajo, 
entendiéndose el hospedaje y la alimentación como parte de dichas condiciones. 

 Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a gozar de los beneficios de seguridad social. 

 Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a no ser discriminados por sus creencias y 
tradiciones. 

 Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar la libertad sindical y la negociación colectiva. 

 Reconoce el derecho de los y las trabajadoras del hogar a acceder a la justicia laboral. 

 Protege las condiciones en que se ha de prestar el trabajo del hogar estableciendo la supervisión del 
trabajo del hogar. 

 
También, la Iniciativa presentada en 2014 hace patente que la LSS, Artículo 13, indica que, mediante 
convenio, los trabajadores domésticos podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Sin 
embargo, el Ejecutivo Federal no ha cumplido su parte; hasta ahora, no ha actualizado el reglamento de 
afiliación para permitir celebrar los convenios con los que trabajadores domésticos puedan acceder al 
régimen obligatorio.  
 
Lo anterior muestra nuevamente la falta de compromiso de la actual administración, así como la importancia 
de que el Congreso tome cartas en el asunto. Además, la opción del convenio es una consideración que se 
queda corta. Primero, porque no implica la obligatoriedad para que esto suceda; y segundo, porque es 
necesario desaparecer de los textos legales distinciones como la que excluye explícitamente y sin 
fundamentos a los trabajadores domésticos de la categoría de régimen obligatario. 
 
PROPUESTA DE REFORMA 
 
Para la aspiración de las mexicanas y mexicanos de vivir en una sociedad donde el bienestar es la norma y no 
la excepción, es primordial sumar el esfuerzo de todos. El progreso de un país se logra a través de la 
cooperación de sus miembros, que deviene de la confianza mutua que puedan construir. Pero la construcción 

                                                           
24 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51511 
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de confianza necesita de reglas justas que provean a todos de un piso parejo a partir del cual invertir su 
esfuerzo y desarrollarse personal y comunitariamente. 
 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del 
régimen obligatorio:  
I. Las personas que de conformidad con los 
artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 
presten, en forma permanente o eventual, a 
otras de carácter físico o moral o unidades 
económicas sin personalidad jurídica, un 
servicio remunerado, personal y 
subordinado, cualquiera que sea el acto que 
le dé origen y cualquiera que sea la 
personalidad jurídica o la naturaleza 
económica del patrón aun cuando éste, en 
virtud de alguna ley especial, esté exento del 
pago de contribuciones; 
II. Los socios de sociedades cooperativas, y  
III. Las personas que determine el Ejecutivo 
Federal a través del Decreto respectivo, bajo 
los términos y condiciones que señala esta 
Ley y los reglamentos correspondientes.  

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento 
del régimen obligatorio:  
I. Las personas que de conformidad con los 
artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 
presten, en forma permanente o eventual, a 
otras de carácter físico o moral o unidades 
económicas sin personalidad jurídica, un 
servicio remunerado, personal y 
subordinado, cualquiera que sea el acto que 
le dé origen y cualquiera que sea la 
personalidad jurídica o la naturaleza 
económica del patrón aun cuando éste, en 
virtud de alguna ley especial, esté exento del 
pago de contribuciones; 
II. Los socios de sociedades cooperativas, y;  
III. Las personas que determine el Ejecutivo 
Federal a través del Decreto respectivo, bajo 
los términos y condiciones que señala esta 
Ley y los reglamentos correspondientes.; 
IV. Las personas trabajadoras domésticas. 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser 
sujetos de aseguramiento al régimen 
obligatorio:  
I. Los trabajadores en industrias 
familiares y los independientes, como 
profesionales, comerciantes en pequeño, 
artesanos y demás trabajadores no 
asalariados;  
II. Los trabajadores domésticos;  
 
III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y 
pequeños propietarios;  
IV. Los patrones personas físicas con 
trabajadores asegurados a su servicio, y  
V. Los trabajadores al servicio de las 
administraciones públicas de la Federación, 
entidades federativas y municipios que estén 
excluidas o no comprendidas en otras leyes o 
decretos como sujetos de seguridad social. 
Mediante convenio con el Instituto se 
establecerán las modalidades y fechas de 
incorporación al régimen obligatorio, de los 
sujetos de aseguramiento comprendidos en 
este artículo.  

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser 
sujetos de aseguramiento al régimen 
obligatorio:  
I. Los trabajadores en industrias 
familiares y los independientes, como 
profesionales, comerciantes en pequeño, 
artesanos y demás trabajadores no 
asalariados;  
II. Los trabajadores domésticos; (SE 
ELIMINA) 
III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y 
pequeños propietarios;  
IV. Los patrones personas físicas con 
trabajadores asegurados a su servicio, y  
V. Los trabajadores al servicio de las 
administraciones públicas de la Federación, 
entidades federativas y municipios que estén 
excluidas o no comprendidas en otras leyes o 
decretos como sujetos de seguridad social. 
Mediante convenio con el Instituto se 
establecerán las modalidades y fechas de 
incorporación al régimen obligatorio, de los 
sujetos de aseguramiento comprendidos en 
este artículo.  
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Dichos convenios deberán sujetarse al 
reglamento que al efecto expida el Ejecutivo 
Federal. 

Dichos convenios deberán sujetarse al 
reglamento que al efecto expida el Ejecutivo 
Federal. 

Artículo 222. La incorporación voluntaria de 
los sujetos a que se refiere el presente 
capítulo, se realizará por convenio y se 
sujetará a las siguientes modalidades:  
I. Podrá efectuarse en forma individual o de 
grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o 
sujetos interesados. En el caso de 
incorporación colectiva cada uno de los 
asegurados será responsable de sus 
obligaciones frente al Instituto;  
 
II. El esquema de aseguramiento, para los 
sujetos que señala este capítulo, comprende: 
a) […] 
b) Para los sujetos a que se refiere la fracción 
II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones 
en especie de los seguros de riesgos de 
trabajo y de enfermedades y maternidad y las 
correspondientes de los seguros de invalidez 
y vida, así como de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, en los términos de los 
capítulos respectivos; 
c) […] 
[…] 

Artículo 222. La incorporación voluntaria de 
los sujetos a que se refiere el presente 
capítulo, se realizará por convenio y se 
sujetará a las siguientes modalidades:  
I. Podrá efectuarse en forma individual o de 
grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o 
sujetos interesados. En el caso de 
incorporación colectiva cada uno de los 
asegurados será responsable de sus 
obligaciones frente al Instituto;  
II. El esquema de aseguramiento, para los 
sujetos que señala este capítulo, comprende: 
a) […] 
b) Para los sujetos a que se refiere la fracción 
II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones 
en especie de los seguros de riesgos de 
trabajo y de enfermedades y maternidad y 
las correspondientes de los seguros de 
invalidez y vida, así como de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, en los términos de 
los capítulos respectivos; (SE ELIMINA) 
c) […] 
[…] 

Artículo 227. Las cuotas obrero patronales 
correspondientes a los sujetos de este 
capítulo se cubrirán con base en:  
I. Un salario mínimo del Distrito Federal 
vigente en el momento de la incorporación, o 
de la renovación anual, para los sujetos a que 
se refieren las fracciones I, III y IV del artículo 
13 de esta Ley,  
II. Conforme al salario real integrado de 
acuerdo al artículo 27 de este ordenamiento, 
para los sujetos a que se refieren las 
fracciones II y V del artículo 13 de esta Ley. 
[…] 

Artículo 227. Las cuotas obrero patronales 
correspondientes a los sujetos de este 
capítulo se cubrirán con base en:  
I. Un salario mínimo del Distrito Federal 
vigente en el momento de la incorporación, o 
de la renovación anual, para los sujetos a que 
se refieren las fracciones I, III y IV del artículo 
13 de esta Ley, y  
II. Conforme al salario real integrado de 
acuerdo al artículo 27 de este ordenamiento, 
para los sujetos a que se refieren las 
fracciónones II y V del artículo 13 de esta Ley. 
[…] 

Artículo 228. A las bases de cotización 
señaladas en el artículo anterior, se les 
aplicarán las primas de financiamiento que 
establece esta Ley y que corresponden a los 
seguros que, en cada caso, comprenda el 
esquema de protección, reduciendo la parte 
proporcional relativa a las prestaciones que 
se excluyen.  

Artículo 228. A las bases de cotización 
señaladas en el artículo anterior, se les 
aplicarán las primas de financiamiento que 
establece esta Ley y que corresponden a los 
seguros que, en cada caso, comprenda el 
esquema de protección, reduciendo la parte 
proporcional relativa a las prestaciones que 
se excluyen.  
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La cuota así determinada se cubrirá de la 
manera siguiente:  
I. Para los sujetos a que se refieren las 
fracciones II y V del artículo 13, de acuerdo a 
lo establecido tratándose de los sujetos del 
artículo 12 de esta Ley, y 
II. […] 

La cuota así determinada se cubrirá de la 
manera siguiente:  
I. Para los sujetos a que se refieren las 
fracciónones II y V del artículo 13, de acuerdo 
a lo establecido tratándose de los sujetos del 
artículo 12 de esta Ley, y 
II. […] 

Artículo 231. La incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio termina:  
I. Para los sujetos a que se refieren las 
fracciones I, III, IV y V del artículo 13 de esta 
Ley por: 
a) Declaración expresa firmada por el sujeto 
o grupo de asegurados, y  
b) No pagar la cuota;  
II. Para los sujetos a que se refiere la fracción 
II del artículo 13 de esta Ley, cuando se 
termine la relación laboral que le dio origen y 
se comunique esta circunstancia al Instituto. 

Artículo 231. La incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio termina para los sujetos 
a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del 
artículo 13 de esta Ley por: 
 
a) Declaración expresa firmada por el sujeto 
o grupo de asegurados, y  
 
b) No pagar la cuota. 

 
 
Por las anteriores razones, se propone el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 12, 13, 222, 227, 228 y 231 de la Ley del Seguro Social, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:  

I. … 

II. Los socios de sociedades cooperativas;  

III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y 
condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes, y 

IV. Las personas trabajadoras domésticas. 
 
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:  
 
I. …  
 
II. SE DEROGA 
 
III. a V. … 
 
… 
 
… 
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Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por 
convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:  
 
I. … 
 
II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende: 
 
a) … 
 
b) Se deroga 
 
c) […] 
 
[…] 
 
Artículo 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a los sujetos de este capítulo se cubrirán con 
base en:  
 
I. … 
 
II. Conforme al salario real integrado de acuerdo al artículo 27 de este ordenamiento, para los sujetos a que 
se refiere la fracción V del artículo 13 de esta Ley. 
 
[…] 
 
Artículo 228. A las bases de cotización señaladas en el artículo anterior, se les aplicarán las primas de 
financiamiento que establece esta Ley y que corresponden a los seguros que, en cada caso, comprenda el 
esquema de protección, reduciendo la parte proporcional relativa a las prestaciones que se excluyen.  
 
La cuota así determinada se cubrirá de la manera siguiente:  
 
I. Para los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13, de acuerdo a lo establecido tratándose de los 
sujetos del artículo 12 de esta Ley, y 
 
II. […] 
 
Artículo 231. La incorporación voluntaria al régimen obligatorio termina para los sujetos a que se refieren las 
fracciones I, III, IV y V del artículo 13 de esta Ley por: 
 
a) Declaración expresa firmada por el sujeto o grupo de asegurados, y  
 
b) No pagar la cuota. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá realizar las adecuaciones necesarias para la 
implementación del presente decreto en un término no mayor de noventa días naturales a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente a 5 de julio de 2017 
 
 

SUSCRIBEN 
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12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES PARA SIMPLIFICAR EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA 
CIUDADANA  
 
El suscrito, Senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES PARA SIMPLIFICAR EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA CIUDADANA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 20 de mayo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia 
de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 
 
Enfocándonos en la figura de la iniciativa ciudadana, dicha reforma fue considerada por muchos, como un 
importante avance en el camino de la construcción de una democracia participativa, en el que las y los 
ciudadanos tuvieran a la mano una herramienta que les permitiera participar de manera más directa en los 
asuntos públicos, en este caso, desde el ámbito de la creación y modificación de nuestras leyes. 
 
Se trataba de la introducción de una figura de democracia directa novedosa para nuestra legislación y nuestro 
sistema de tradición eminentemente representativa, donde las y los ciudadanos dejan la toma de decisiones 
de los asuntos públicos a sus representantes y únicamente participan a través del voto, mediante el cual 
eligen a dichos representantes.        
 
Unos pocos días después de la publicación de esa reforma, el 23 de mayo, fue publicada la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por virtud de la cual quedó abrogado el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que recién había sido reformado para introducir parte de la 
regulación de la iniciativa preferente. Sin embargo, el Congreso de la Unión tuvo el cuidado de incorporar 
dicha regulación en el contenido de la naciente disposición. 
 
A pesar de reconocer el avance que representa la introducción de la iniciativa ciudadana en nuestra 
legislación, durante el debate de dicha reforma en el Senado de la República, el suscrito sostuve en tribuna 
que su regulación no fue una de vanguardia que facilitaba el uso de esta figura, sino una que obstaculiza el 
ejercicio del derecho de las y los ciudadanos a presentar iniciativas, tomando así parte activa en los asuntos 
públicos. 
 
El procedimiento que se estableció para la tramitación de la iniciativa ciudadana resulta engorroso, 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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burocrático y profundamente tedioso para el ciudadano interesado en promover una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, toda vez que, por principio de cuentas, se le exige el apoyo del equivalente al cero 
punto trece por ciento de la lista nominal de electores, que al momento de la aprobación de la reforma 
representaba aproximadamente cien mil quinientos ciudadanos, requisito que si bien se encontraba 
establecido en nuestra Carta Magna, resultaba en los hechos prácticamente imposible de cumplir para el 
ciudadano común. 
 
A esta complicada aduana se suma el requisito de que las firmas sean acompañadas de la clave de elector, o 
el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; así también la designación de un 
representante y finalmente señalar en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto. 
 
En el caso de que los ciudadanos logren cumplir dichos requisitos, las firmas serán remitidas al Instituto 
Nacional Electoral para que verifique en un plazo de 30 días, que las firmas recabadas constituyan el 
porcentaje requerido de la lista nominal de electores, coteje los nombres de los firmantes y dentro de otros 
treinta días realice un muestreo para verificar la autenticidad de las firmas; en caso de que determine que 
no se cumple con el porcentaje, el ciudadano podrá impugnar ante el Tribunal Electoral lo cual, lógicamente, 
tomará más tiempo. 
 
Durante la discusión de la reforma no consideramos, como no lo hacemos ahora, que este procedimiento 
incentive a los ciudadanos a participar directa y activamente en los asuntos públicos; por el contrario, inhibe 
su participación por varias razones.  
 
La primera de ellas tiene que ver precisamente con la recolección de firmas en una cantidad incluso más 
grande que la votación que muchos legisladores obtienen para acceder a su cargo. Por otro lado, es claro que 
en el contexto de inseguridad que prevalece en nuestro país, las y los ciudadanos tienen desconfianza de 
prestar su credencial de elector a una persona desconocida, para que esta tome sus datos asegurándoles que 
lo hace con el fin de presentar una iniciativa ciudadana. Finalmente, la larga y complicada tramitación de la 
iniciativa, desde la recolección de firmas –que puede tomar un tiempo considerable- hasta la determinación 
del Instituto Nacional Electoral o incluso la resolución del Tribunal Electoral, en caso de apelación, es en sí 
misma un inhibidor del uso de esa herramienta ciudadana. 
 
Como representante del Estado de Oaxaca, propongo que nuestra legislación federal prevea una regulación 
de la iniciativa ciudadana mucho más simple, expedita y accesible para las y los ciudadanos. Una regulación 
que se asemeje a la contenida a la legislación oaxaqueña, tan sencilla que facilita y fomenta la participación 
ciudadana. La legislación oaxaqueña prevé que una iniciativa puede ser presentada por un solo ciudadano, 
sin que sea necesario el respaldo de un porcentaje inalcanzable de la lista nominal de electores. 
 
Una vez presentada, el Diputado que represente al Distrito Electoral que corresponda, debe intervenir 
libremente en pro o en contra, para pedir que la iniciativa sea o no admitida a trámite. Otros dos Diputados 
pueden pedir la palabra para argumentar en sentido contrario y una vez concluidas las intervenciones, se 
consulta a la Asamblea si la iniciativa se turna o no a comisiones, informándosele al ciudadano de la decisión 
de la Asamblea. 
 
Con la presente iniciativa, proponemos establecer un mecanismo semejante que resulte mucho más sencillo 
y accesible para el ciudadano, incentivando así su participación activa en los asuntos públicos desde el ámbito 
del Poder Legislativo Federal, potencializando a la vez la facultad soberana y fundamental del Congreso de la 
Unión de legislar, pues permitiría a ambas Cámaras allegarse de propuestas legislativas valiosas, 
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provenientes del ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento burocrático, engorroso y poco 
expedito. 
 
En la lógica de empoderar a las y los ciudadanos, es necesario que las y los legisladores nos cuestionemos a 
nosotros mismos por qué no establecer un procedimiento sencillo que nos permita recibir propuestas 
ciudadanas valiosas, que podamos adoptar e impulsar. ¿Qué caso tiene solicitar más de cien mil firmas para 
legislar sobre una propuesta ciudadana? ¿Por qué debería tener más valor una mala iniciativa firmada por 
más de cien mil personas, que una excelente iniciativa firmada por cinco?  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los incisos p) y q) del numeral 1 del artículo 23; los incisos m) y n) del 
numeral 1 del artículo 67; el numeral 3 del artículo 130; los incisos b) y c) del artículo 131; se reforma el 
numeral 1 del artículo 132; se derogan los incisos r) del numeral 1 del artículo 23; el inciso o) del numeral 1 
del artículo 67; el inciso d) y el último párrafo del artículo 131; todos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 23.  
1. … 
 

a) a o) … 
 
p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los 
juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

 
q) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás 
ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.  

 
2. a 4. … 
 
 
ARTÍCULO 67. 
1. … 
 

a) a I). … 
 
m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios 
de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
 
n) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento. 

 
2. … 
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ARTÍCULO 130. 
1. y 2. … 

3. Una vez turnadas a las comisiones correspondientes, las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento 
legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara. Cumplidos los plazos en los términos 
que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva 
incluirá el asunto en el Orden del Día de la Sesión inmediata siguiente.  
 
 
ARTÍCULO 131.  
1. … 
 

a) … 
 

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al 
reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la 
credencial para votar con fotografía vigente y su firma. En este requisito se observará el principio de 
buena fe; y 
 
c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones. 
 
d) SE DEROGA 

 
SE DEROGA 
 
ARTÍCULO 132. 
 
1. Cuando se dé cuenta a la Asamblea de una Iniciativa Ciudadana, un Diputado del distrito electoral o un 
Senador de la entidad que corresponda, según sea el caso, deberá intervenir en pro o en contra para pedir 
que la iniciativa sea o no admitida.  
 
En contra de la opinión de dicho Diputado o Senador podrán hablar otros dos, tras lo cual se preguntará a 
la Asamblea si la iniciativa se turna o no a comisiones, debiendo informar en todo caso al representante 
designado por los ciudadanos, del resultado de la decisión que hubiere tomado la Asamblea. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 43 Ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, para quedar como sigue: 
 
Artículo 43 Ter. SE DEROGA 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el inciso e) del numeral 2 del artículo 32; el inciso u) del numeral 1 del 
artículo 51; los numerales 3 y 4 del artículo 54, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32. 
1. … 
 

a) y b) … 
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2. … 
 

a) a d) … 
 

e) SE DEROGA; 
 

f) a j) … 
 
Artículo 51.  
 
1. … 
 

a) a t) … 
 

u) SE DEROGA; 
 

v) y w) … 
 
2. y 3. … 
 
 
Artículo 54. 
 
1. y 2. … 
 
3. SE DEROGA; 
 
4. SE DEROGA. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables a las iniciativas ciudadanas 
que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor. Para tal efecto la Cámara que haya recibido 
una iniciativa ciudadana procederá a darle el trámite correspondiente. En el caso de que se haya remitido 
documentación al Instituto Nacional Electoral, este la devolverá sin mayor trámite a la Cámara de origen, 
misma que la procesará conforme lo establecido en el presente decreto.    
 
TERCERO.- El presente decreto no será aplicable a aquellas iniciativas ciudadanas que hayan concluido en 
definitiva su trámite, ya sea por no haber logrado el número de firmas requerido o por no haber sido 
aprobada por las Cámaras del Congreso de la Unión. 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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13. De la Dip. Wendolin Toledo Aceves y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Dip. Wendolin Toledo Aceves y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de 
México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 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, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta 
soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), conocidas también como infecciones nosocomiales 
o intrahospitalarias, son un problema crítico de salud pública a nivel mundial de gran trascendencia 
económica y social, además de que constituyen un desafío para las instituciones de salud y el personal médico 
responsable de su atención. 
 
Las IAAS se asocian con altas tasas de morbilidad y mortalidad, lo que se traduce no sólo en un incremento 
en los días de hospitalización y los costos de atención, sino también en un incremento en los años de vida 
ajustados de discapacidad(DALYS) en la población.25  
 
Debido a que las infecciones nosocomiales son complicaciones en las que se conjugan diversos factores de 
riesgo que en su mayoría pueden ser susceptibles de prevención y control, resulta fundamental la evaluación 
continua sobre los programas y políticas establecidas para su control a nivel nacional.  
 
Las IAAS se definen como “una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón 
distinta de esa infección.” Operacionalmente, las infecciones que ocurren después de 48 horas del 
internamiento se consideran como nosocomiales.  
 
La inversión realizada para prevenir las IAAS debe reducir esos costos, además de generar beneficios para la 
salud y bienestar del paciente, así como disminuir las repercusiones económicas de dichas infecciones para 
el individuo y la sociedad.  
 
Estas infecciones son un indicador de la calidad de los servicios otorgados. En la actualidad, la eficiencia de 
una institución de salud se mide no sólo por los índices de mortalidad y el aprovechamiento del recurso cama, 
sino también, por la tasa de IAAS. Por lo que su control es un componente esencial del fortalecimiento de la 
seguridad de los pacientes. 
 

                                                           
25 Medición de la Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en Hospitales Generales de las Principales Instituciones Públicas de 
Salud. Secretaría de Salud. Noviembre de 2011. 
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Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, son adquiridas por los pacientes mientras reciben 
atención y representan el evento adverso más frecuente. Sin embargo, la carga global aún se desconoce 
debido a la dificultad para obtener datos fiables. En muchos lugares, como unidades de atención ambulatoria 
y de crónicos, las IAAS parecen ser un problema oculto, intersectorial que ninguna institución o país puede 
presumir de haber resuelto aún. La vigilancia de las IAAS es compleja y requiere el uso de criterios 
estandarizados, disponibilidad de servicios de apoyo diagnóstico y experiencia para llevarla a cabo e 
interpretar los resultados. Existen sistemas de vigilancia de las IAAS en varios países de ingresos altos, pero 
son prácticamente inexistentes en la mayoría de países de ingresos bajos y medos. 
 
El riesgo de adquirir una IAAS es significativamente mayor en unidades de cuidados intensivos (UCI), 
aproximadamente el 30% de los pacientes son afectados por al menos un episodio de IAAS con morbilidad y 
mortalidad asociada sustancial. La densidad de incidencia acumulada fue de 17 episodios por 1,000 días 
paciente en pacientes adultos de alto riesgo en países industrializados. Mientras que la incidencia en países 
de ingresos bajos y medios osciló entre 4.4% hasta el 88.9% y la densidad de incidencia acumulada fue de 
42.7 episodios por 1,000 días paciente. La mayor frecuencia de infecciones se asocia con el uso de dispositivos 
invasivos, en particular líneas vasculares centrales, sondas vesicales, y ventiladores. 
 
Es importante recalcar que en el 80% de las IAAS la vía de trasmisión son las manos. La transmisión de 
patógenos asociada con la atención de la salud se produce mediante contacto directo e indirecto, gotitas, 
aire y un vehículo común. El patrón más común en la mayoría de los casos es el contagio mediante manos 
contaminadas de los trabajadores de la salud y requiere cinco etapas secuenciales: 
 

 Los organismos están presentes en la piel del paciente, o se han diseminado entre objetos 
inanimados cercanos al paciente; 

 Los organismos son transferidos a las manos de los trabajadores de la salud; 
 Los organismos sobreviven durante varios minutos en las manos de los trabajadores de la salud; 
 La higiene de manos (HM) o la antisepsia de manos de los trabajadores de la salud es inadecuada o 

se omite, o bien, el agente empleado es inadecuado; y 
 La mano o manos contaminadas del trabajador de la salud entran en contacto directo con otro 

paciente o con un objeto inanimado que posteriormente entra en contacto directo con el paciente. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria en países desarrollados se sitúa en 7,6 infecciones por cada 100 pacientes, mientras que en los 
países en desarrollo es de 15,5 por cada 100 pacientes.26 
 
La Joint Commission (que actualmente es la organización con más experiencia en acreditación sanitaria de 
todo el mundo), en sus Metas de Seguridad del Paciente exige que, como el principal medio de prevención 
de las IAAS, los hospitales cumplan con las directrices de higiene de manos de la Organización Mundial de la 
Salud y/o Centros para el Control de Enfermedades y Prevención.  
 
Por desgracia, las tasas de cumplimiento de las recomendaciones de higiene de manos son inaceptablemente 
bajas en la mayoría de los hospitales. Allegranzi y otros autores, reportaron en 2013, los siguientes hallazgos 
en 43 hospitales de cinco países distintos: el cumplimiento promedio en Costa Rica fue de 39.7%, Italia 55.2%, 
Mali 8%, Pakistán 38.2% y Arabia Saudita 41.7%. Y por servicios Unidad de Terapia Intensiva 51.7%, Cirugía 

                                                           
26 Hand hygiene: health professionals' knowledge and areas for improvement, Scientific Electronic Library Online Brazil. Cad. Saúde 

Pública vol.31 no.1 Rio de Janeiro. Enero de 2015. 
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35.8%, Urgencias 26.7%, Medicina Interna 10.9% y Pediatría 49.8%, en el documento Guidelines for hand 
hygiene in healthcare settings 2002 de la CDC, se refiere un cumplimiento promedio del 40% con un intervalo 
del 5 al 81%. El Dr. Didier Pittet, en un artículo publicado en 2001, refiere que el cumplimiento promedio a 
las recomendaciones sobre higiene de manos varía entre los servicios hospitalarios, las categorías 
profesionales de los trabajadores de la salud y de acuerdo con las condiciones de trabajo, sin embargo el 
promedio en términos generales es menor a 50%, con un intervalo del 16 al 81%. 
 
El Dr. Yves Longtin de la unidad de prevención y control de infecciones del Jewish General Hospital, refiere 
que los 10 principales obstáculos para el cumplimento de la higiene de manos son: 
 

 Desconocimiento 
 Creer que el cumplimiento de HM en la unidad es excelente 
 Cocimiento pobre sobre el momento adecuado para realizar la HM 
 Incredulidad sobre la eficacia de la HM en la prevención de infecciones 
 Cultura del dejar de hacer 
 Incredulidad sobre la eficacia de las soluciones base alcohol 
 Competencia entre otras actividades 
 No realizar higiene de manos como un reflejo 
 Uso de guantes 
 Los eventos adversos producidos por la omisión de HM se presentan más tarde  

 
La mejora en el cumplimiento de HM se logra a través de estrategias multimodales como lo demuestran 
múltiples estudios. En el estudio de Allegranzi, el cumplimiento global incrementó 16 puntos porcentuales 
postintervención, se observó un mayor aumento del cumplimiento en países de ingresos bajos y medios 
comparados con países de ingresos altos. Efectos similares los reportaron Rosenthal y otros autores, en 2013, 
cuando se aplicó una estrategia multimodal en 19 países con ingresos limitados de América Latina, Asia, 
Oeste Medio y Europa, con un seguimiento de 13 años; el cumplimiento global incrementó 23.1 puntos 
porcentuales. 
 
El efecto de la HM sobre las tasas de IAAS también se ha reportado en muchos estudios clínicos: Casewell y 
Philips, de 1997, disminución de IAAS; Klebsiella spp; Maki y Hecht, de 1982, reducción de las tasas de IAAS; 
Massanari y Heirholzer, de 1984, reducción de las tasas de IAAS; Doebbeling y otros autores, de 1992, 
diferencia significativa en las tasas de IAAS entre dos diferentes agentes de higiene de manos; Webster y 
otros autores, de 1994, eliminación de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA);  Zafar y otros 
autores, de 1995, eliminación de MRSA; y Pittet y otros autores, de 1999, reducción significativa en las tasas 
de IAAS y transmisión cruzada de MRSA. 
 
También existe evidencia de la correlación del aumento en el cumplimiento de la higiene de manos sobre las 
tasas de infección y transmisión de MDRO: Pittet y otros autores, de 2000 en Suiza, un incremento de 18 
puntos porcentuales del cumplimiento disminuyó de forma significativa la prevalencia global anual de IAAS 
42%, la tasa de trasmisión cruzada de MRSA 87%. Grayson y otros autores, de 2008 en Australia, un 
incremento de 17 puntos porcentuales en el cumplimiento de HM logró una reducción significativa de 
bacteriemia por MRSA de 0.05/1,000 a 0.02/1,000 egresos al mes y del aislamientos MRSA en los seis 
hospitales de la prueba piloto; un aumento de 33 puntos porcentuales en el cumplimiento logró una 
reducción significativa de bacteriemia por MRSA de 0.03/1,000 a 0.01/1,000 egresos al mes y del aislamientos 
MRSA en todos los hospitales públicos de Victoria. Lederer J.W., de 2009 en Estados Unidos, un incremento 
de 49 puntos porcentuales en el cumplimiento de HM, condición una reducción significativa de la tasa de 
MRSA de 0.52 a 0,24 episodios/1,000 días-paciente. Carboneau C. y otros autores, de 2010 en Estados 
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Unidos, el aumento de 17 puntos porcentuales en el cumplimiento de HM logró un descenso de 51% de los 
casos de MRSA adquiridos en el hospital durante 12 meses. Chen Y. C. y otros autores, de 2011 en Taiwán, el 
aumento de 52.3 puntos porcentuales en el cumplimiento de HM logró una disminución de 8,9% en las IAAS 
y una disminución de la bacteriemia causada por MRSA y Acinetobacter baumannii resistente a antibióticos; 
cada $1 U.S.D. gastado en HM resultó en un beneficio de $23.7 U.S.D. Grayson M. L. y otros autores, de 2011 
en Australia, un aumento de 24.2 puntos porcentuales en el cumplimiento de higiene de manos, redujo 
significativamente la tasa de bacteriemia por MRSA de 0.49 a 0.3497 por cada 10,000 pacientes-días. Al-
Tawfiq A. A. y otros autores, de 2013 en Arabia Saudita, el incremento de 45 puntos porcentuales del 
cumplimiento de HM, redujo significativamente las infecciones por MRSA de 0.42 a 0.08, Neumonía Asociada 
a Ventilación Mecánica de 6.1 a 0.8, de Bacteriemia Relacionada a Catéter Venoso Central de 8.2 a 4.8, y de 
Infección de Vías Urinarias Asociada a Sonda Vesical de 7.1 a 3.5. Mestre G. y otros autores, de 2013 en 
España, el aumento en el cumplimiento de HM de 14.5 puntos porcentuales, redujo significativamente las 
infecciones/colonización por MRSA 10,000 pacientes/días. 
 
Otro aspecto importante de resaltar es que las infecciones por microorganismos resistentes a múltiples 
antibióticos (MDRO) han aumentado a nivel mundial. Por lo que la prevención de la propagación y el control 
de MDRO en entornos de atención de salud son fundamentales y urgentes, ya que el número de antibióticos 
disponibles para tratar estas infecciones es extremadamente limitado y no se vislumbra el desarrollo de 
nuevos antibióticos a corto plazo, por ende incrementa la morbilidad y mortalidad. 
 
Las bacterias más comunes que causan IAAS son: 
 

 Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) 
 Enterococos spp resistente a vancomicina (VRE) 
 Microorganismos gram-negativos productores de betalactamasa de espectro extendido (BLEE) 
 Enterobacterias resistentes a carbapenémicos (CRE) 
 Acinetobacter baumannii multirresistentes MRAB 

 
La propagación de los microorganismos y de los MDRO en centros de atención médica es frecuente y se 
produce principalmente a través de:  
 

 Las manos contaminadas de los trabajadores de la salud  
 Elementos contaminados/equipos y  
 El medio ambiente, superficies y mobiliario contaminados 

 
A menudo se producen brotes e infecciones graves, especialmente en pacientes críticamente enfermos. Por 
lo tanto, la aplicación de precauciones estándar en todos los pacientes de manera permanente es clave para 
prevenir la propagación de los microorganismos y particularmente los MDRO.  
 
En 2004, la Quincuagésima Séptima Asamblea Mundial de la Salud aprobó la creación de una alianza 
internacional, con carácter de iniciativa mundial, enfocada en mejorar la seguridad del paciente; ese mismo 
año surgió la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el objetivo de mejorar la seguridad del 
paciente plasmado en el principio “ante todo, no dañar” y así reducir las consecuencias médicas y sociales 
negativas de una atención insegura.  
 
El primer Reto Mundial por la Seguridad del Paciente se abocó a las IAAS, ya que éstas se producen en todo 
el mundo, tanto en países de ingresos altos, medios y bajos y son una de las principales causas de morbi-
mortalidad en pacientes hospitalizados, el Reto Mundial por la Seguridad del Paciente 2005-2006 “Una 
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atención limpia es una atención más segura”. 
 
Una acción clave dentro de este reto global es promover la higiene de manos en todos los niveles de la 
atención de la salud. La higiene de manos (HM) es una acción muy simple, tiene buena aceptación por ser 
uno de los modos primarios de reducir las IAAS y de mejorar la seguridad del paciente. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
y otros organismos internacionales han publicado directrices de higiene de manos para el personal de salud. 
Aunque algunas de las intervenciones para mejorar el cumplimiento de las directrices de HM han tenido 
éxito, lograr una mejora duradera ha sido desalentador. A pesar de que la mayoría estaría de acuerdo en que 
la higiene de las manos es de importancia crítica, difícilmente constituye un hábito entre los trabajadores de 
la salud, es decir, el cumplimiento entre médicos, enfermeras y otros profesionales no es aceptable. 
 
Cabe destacar que la OMS elaboró y difundió directrices que incluyen herramientas para facilitar su apego, 
un estudio piloto realizado por esta organización evaluó su viabilidad y aceptación en países de alto, medio 
y bajos ingresos en seis regiones, éste concluyó en 2008. Con la información obtenida además de las mejores 
evidencias, en 2009 emitió una ampliación de la iniciativa “SAVE LIVES: Clean Your Hands” destinada a 
impulsar la higiene de manos como foco de interés continúo en la atención de los pacientes a nivel mundial. 
Esta última propuesta promueve el empleo del modelo de “Los 5 momentos para la higiene de las manos” 
ya que es primordial para proteger al paciente, al profesional de la salud y al entorno sanitario de la 
proliferación de patógenos y, como resultado, reducir las IAAS. 
 
La mejora de la higiene de las manos eficaz y sostenida se consigue mediante la aplicación de múltiples 
medidas para abordar diferentes obstáculos, así como barreras conductuales. Partiendo de los datos y 
recomendaciones de las Directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria, hay una 
serie de componentes que constituyen una estrategia multimodal eficaz para la higiene de las manos.  
 
Con base en lo anterior, la OMS propone la Estrategia Multimodal para que la mejora de la higiene de las 
manos se lleve a la práctica, esta estrategia va acompañada de una amplia serie de herramientas prácticas, 
listas para ser usadas en su aplicación. 
 
La Estrategia Multimodal para la Mejora de la Higiene de las Manos está compuesta por cinco componentes: 
 
1. Cambio de sistema: su enfoque es garantizar los insumos esenciales:  
 

 Acceso a suministro seguro y continuo de agua, además de jabón y toallas desechables; 
 Acceso fácil a solución base alcohol en el punto de atención. 

 
2. Formación: proporcionar adiestramiento formal y frecuente a todos los profesionales de la salud sobre la 
importancia de la higiene de manos, con base al modelo de “Los 5 momentos para la higiene de las manos”, 
y los procedimientos adecuados para la desinfección con solución base alcohol y el lavado de manos. 
 
3. Evaluación y retroalimentación: dar seguimiento de los insumos y prácticas de higiene de manos, además 
de precepción y conocimientos por parte de los profesionales de la salud, con la finalidad de proporcionar al 
personal información sobre los resultados. 
 
4. Recordatorios en el lugar de trabajo: herramientas visuales (por ejemplo posters) que especifican y 
recuerdan a los profesionales de la salud la trascendencia de la higiene de manos, sus indicaciones y 
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procedimientos adecuados para realizarla.  
 
5. Clima institucional de seguridad: instituir un ambiente y una visión que sensibilicen sobre la seguridad del 
paciente enfocada en la hora de la higiene de manos como una de las mayores prioridades a todos los niveles. 
Con base en: 
 

 Intervención activa institucional e individual; 
 Concientizarse de la capacidad individual e institucional de cambiar y mejorar; y 
 Alianza con pacientes y organizaciones de pacientes. 

 
Con la aplicación de esta estrategia existe la posibilidad de generar una mejora continua y obtener cambios 
sustentables en el personal de los establecimientos, ya que a la fecha existen esfuerzos aislados que no han 
producido impacto en la reducción de las IAAS. Por ello, es indispensable una intervención sistemática de 
impacto, que incluye la participación del proceso legislativo.   
 
Marco internacional 
 
Cada año alrededor de 2,000,000 de pacientes en los Estados Unidos, y al menos 300,000 en el Reino Unido, 
adquieren una o más IAAS durante su estancia en el hospital. De los pacientes que adquieren IAAS en Estados 
Unidos, 50,000 fallecen. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) estima que 
4,131,000 pacientes son afectados por aproximadamente 4,544,100 episodios de IAAS cada año en Europa. 
La tasa de incidencia de IAAS estimada en Estados Unidos fue de 4.5% en 2002, lo que corresponde a 9.3 
infecciones por cada 1,000 pacientes al día y 1.7 millones de pacientes afectados. 
 
Existe escasa información disponible de algunas regiones y no hay dato alguno de varios países (66%). 
Muchos estudios realizados en los entornos con recursos limitados informan tasas de IAAS más altas que en 
países desarrollados. La prevalencia de IAAS varió de 5.7% a 19.1%, con una prevalencia combinada del 
10.1%. La infección de sitio quirúrgico (ISQ) es el tipo más estudiado y más frecuente de infección en países 
de ingresos bajos y medios con tasas de incidencia entre 1.2 y 23.6 por 100 procedimientos quirúrgicos y una 
incidencia combinada de 11.8%. Por el contrario, las tasas de ISQ varían entre el 1.2% y el 5.2% en los países 
desarrollados. 
 
Las IAAS a nivel hospitalario por sí solas producen un exceso máximo de costos médicos de $33 mil millones 
de dólares por año en los Estados Unidos; en Gran Bretaña se ha calculado que el costo por la sobre estancia 
atribuible a estas infecciones es de £ 930 millones (aproximadamente € 1.2 billones). 
 
Actualmente se conocen la carga económica de las IAAS en un buen número de países a nivel mundial, sin 
embargo, el impacto en esta carga del incumplimiento de la HM es desconocido. Para tratar de dilucidar esta 
situación, Cummings y otros autores, en 2010, realizaron dos modelos matemáticos aleatorizados para 
simular contactos simultáneos de un trabajador de la salud que no cumple con la HM. 
 
Por otra parte, Cummings y otros autores, en 2010, publicaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar los costos 
del incumplimiento de HM, desarrollando un modelo matemático aleatorizado para evaluar el resultado del 
incumplimiento de HM, con dos vertientes: 
 
1. Contacto con pacientes en los cuales se desconoce si son portadores de Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina (MRSA),  
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2. Contacto con un paciente colonizado por MRSA y posteriormente con uno en el que se desconocía si era 
portador. 
 
Se calculó la probabilidad de transmisión al segundo paciente, se calcularon un millón de eventos 
incumpliendo la HM, en el modelo 1 el costo promedio de infección fue de $47,092 U.S.D., lo que significó 
un costo $1.98 U.S.D. por evento de incumplimiento, mientras que en el modelo 2 el costo promedio de 
infección fue de $53,598 U.S.D. y el costo por evento de incumplimiento de HM fue de $53,598 U.S.D. Esto 
implica que para un hospital de 200 camas la carga económica sería de $1,779,283 U.S.D. anuales atribuibles 
a infección por MRSA. Un aumento del 1% en el cumplimiento de HM resultaría en un ahorro anual de 
$39,650 U.S.D. 
 
A nivel de la región de América Latina, existen algunos reportes sobre los costos estimados asociados a 
infección nosocomial con variaciones entre los diversos países e instituciones.  
 
En Argentina los reportes indican que se incrementa 15 días la estancia por bacteriemias nosocomiales con 
un costo adicional de $2,619 U.S.D., mientras que para neumonía es de 11 días con costo de $2,050 U.S.D. 
por cada episodio. 
 
En Bolivia los casos de bacteriemia nosocomial asociada a catéter venoso central se vinculó a un costo de 
$5,566 U.S.D; 96% del mismo fue por exceso de días de estancia hospitalaria. Cada caso de neumonía 
asociada a ventilación mecánica en adultos tuvo un exceso de costos que ascendió a $8,109 U.S.D. por 
episodio, siendo la mayoría de los costos secundarios al incremento de estancia hospitalaria. 
 
En Ecuador, en un estudio en el Hospital General de las Fuerzas Armadas, se estimó un costo adicional de 
$603 U.S.D. por cada infección del torrente sanguíneo secundario a incremento en la estadía hospitalaria y 
los antimicrobianos. Es probable que los costos por días de estancia hayan sido subestimados, debido a que 
los cálculos se basaron en las tarifas diarias que reconoce la aseguradora de las fuerzas armadas y no 
necesariamente reflejan los costos de operación del hospital. 
 
En Chile los costos reportados a infección del torrente sanguíneo en recién nacidos fueron de $7,068 U.S.D. 
y la misma infección en adultos de $20,134 U.S.D. Estimaciones en este país reportan que anualmente se 
presentan unos 70,000 casos de infecciones hospitalarias y, según algunos estudios locales cautelosos, se 
estima que el exceso de estadía hospitalaria es, en promedio, de 10 días. Esto significa un exceso anual de 
700,000 días cama y un costo para el país de setenta millones de dólares, lo cual equivale a contar con cuatro 
hospitales de 500 camas cada uno destinado sólo a este fin.  
 
Problemática identificada 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de infección entre los enfermos hospitalizados no 
debe ser mayor al 7%, porque una tasa elevada atribuible a infecciones intrahospitalarias prolonga la 
hospitalización de 5 a 10 días en promedio. 
 
Pero en los países en desarrollo, el riesgo de infección relacionada con la atención sanitaria es de 2 a 20 veces 
mayor que en los desarrollados, aunque en algunas naciones la proporción de pacientes afectados puede 
superar 25%. 
 
En México, señala la OMS, se calculan 450,000 casos de infección relacionada con la atención sanitaria (cuyo 
costo de atención anual se aproxima a los 1,500 millones de dólares), que causan 32 muertes por cada 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 255 

 
 

Segundo Receso Miércoles 5 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

100,000 habitantes al año. 
  
Datos de un estudio hecho en 2011 por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, titulado “Medición de la prevalencia de infecciones nosocomiales en 54 hospitales generales de las 
principales instituciones públicas de salud”, muestra que la prevalencia de infecciones nosocomiales fue de 
21%, lo que prácticamente triplica los estándares internacionales. 
 
“Entre los 4,274 pacientes estudiados, en 914 se registró por lo menos una infección nosocomial, para una 
prevalencia puntual de 21 por 100 pacientes hospitalizados, no encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas entre instituciones”, señala la investigación. 
 
En ese sentido, se ha estimado que en nuestro país la frecuencia de infecciones en unidades hospitalarias 
varía desde 2.1 hasta 15.8%. En las unidades de cuidados intensivos (UCI) la situación es más preocupante: 
un estudio realizado en 895 pacientes de 254 UCI en México encontró que 23.2% de éstos tenía una infección 
nosocomial. La neumonía fue la infección más común (39.7%), seguida de la infección urinaria (20.5%), la de 
herida quirúrgica (13.3%) y la del torrente sanguíneo (7.3%). La mortalidad asociada a estas infecciones 
nosocomiales fue de 25.5%. 
 
Conforme a los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de la Secretaría de Salud 
Federal, el estado de Yucatán en 2014 sufrió uno de los periodos de infecciones nosocomiales más relevantes, 
con una tasa de 3.05 por cada 100 egresos, por encima de la tasa nacional, que fue de 2.08. Se destaca el 
caso del Hospital O’Horán, donde se confirmaron y reconocieron cuatro casos por las autoridades locales de 
salud, cuyas edades oscilan entre los 45 y 63 años, quienes presentaron cuadros de neumonía, infección de 
vías urinarias y en uno de los casos una “sepsis no identificada”, al parecer provocadas por las bacterias 
denominadas pseudomona aeruginosa y acinetobacter, localizadas al interior del nosocomio en cuestión. 
 
Recientemente, para ser concretos en el mes de agosto de este año, se tuvo conocimiento en el Hospital de 
Xoco, ubicado en la Ciudad de México, que en un periodo menor de dos meses, al menos cuatro pacientes 
internados murieron contagiados por una resistente bacteriamllamada Acinetobacter Baumanni, 
considerada agresiva y multirresistente, y otros cinco pacientes más contagiados se encuentran en 
condiciones graves. 
 
Así las cosas, en México se ha reportado que el costo promedio por episodio de IAAS es de $8,990 
U.S.D. Otros estudios en México han estimado que el costo promedio de atención de un caso de IAAS es de 
aproximadamente $4,200 U.S.D. En 2009, a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, se 
registraron 37,258 casos de IAAS.27 Esto implicaría que se gastaron alrededor de 160 millones de dólares en 
ese año. Esta cifra representa casi un 2% del presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud para el año 
2012 y un 96% del rubro asignado para gastos de operación en unidades médicas. 
 
Lo anterior nos indica que, para cubrir los gastos generados ante un caso de IAAS, los hospitales en México 
se ven obligados la mayoría de las veces a utilizar recursos que han sido asignados para otros fines. Además, 
podemos inferir que el mayor porcentaje del gasto, es solventado por las instituciones de seguridad social y 
por los propios pacientes principalmente en la adquisición de tratamientos (por ejemplo antibióticos), 
consulta de especialistas, estudios y procedimientos. 
 

                                                           
27 Infecciones adquiridas en los hospitales ¿Cuánto cuestan y cómo se calcula? Revista Digital Universitaria. Septiembre 2012. 
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Las IAAS afectan gravemente la economía familiar en países en vías de desarrollo, en el 2009 de acuerdo a la 
OMS, el gasto del gobierno en salud per cápita en México fue de $253 U.S.D. el cual es menor que el de 
algunos países de Latinoamérica como Brasil y se encuentra muy por debajo de países desarrollados como 
Estados Unidos. Es importante señalar que las cifras reportadas por la OMS son elevadas si las comparamos 
con datos obtenidos del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para el año 2010 que arrojan un gasto del gobierno per cápita de alrededor de $62 U.S.D. 
 
Como se aprecia en los párrafos precedentes, nuestro país invierte un porcentaje considerable de los 
recursos destinados para el rubro de salud en los respectivos presupuestos federales en la búsqueda por 
combatir esta clase de infecciones, ante lo que es necesario identificar con toda claridad el aspecto en estudio 
como una problemática de carácter nacional en el referido sector. 
 
En ese sentido, debemos recordar igualmente el contenido del artículo 4º de nuestra Constitución Política 
que señala: 
 

“Artículo 4o. … 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
…” 
 

A partir de la obligación del Estado Mexicano de proteger la salud de sus habitantes, es que deviene la 
preocupación que inspira el presente proyecto, toda vez que como ya quedó asentado desde el inicio del 
mismo, las IAAS constituyen un severo problema de salud pública tanto a nivel nacional, como internacional, 
por lo que es prioritario efectuar una revisión de la legislación, y en general respecto de la normatividad 
vigente en nuestro país acerca del tema, que nos permita encontrar áreas de mejora y en su caso mecanismos 
preventivos, con el objeto de disminuir hasta su límite natural, estos lamentables episodios ocurridos durante 
la prestación de los servicios de salud. 
 
Marco Normativo 
 
Cabe precisar que en el texto vigente de la Ley General de Salud no existe referencia expresa sobre las 
infecciones nosocomiales, ni tampoco sobre los métodos para su prevención. 
 
De igual modo vale la pena mencionar que en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica tampoco existe alusión concreta a este rubro en específico. 
  
Por lo que hace a las Normas Oficiales Mexicanas, existe la NOM-197-SSA1-2000, “Que establece los 
requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 
especializada”, donde se efectúan sólo algunas menciones al lavado de manos, pero de manera genérica y 
aislada, sólo por área específica de acuerdo a la importancia del procedimiento y siempre vinculados a la 
estructura del hospital. 
 
En ese sentido, se erige como el único marco normativo concreto la NOM-045-SSA2-2005, “Para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales”, cuyo objeto formal es el 
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establecimiento de los criterios que deberán seguirse para la prevención, vigilancia y control epidemiológicos 
de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos 
prestados por los hospitales. 
 
En la norma en cuestión, se señalan criterios para el diagnóstico de infecciones nosocomiales, así como las 
acciones de supervisión y evaluación de la vigilancia epidemiológica, prevención y control de esta 
problemática, función que corre a cargo del Comité para la Detección y Control de las Infecciones 
Nosocomiales (CODECIN), órgano consultor técnico del hospital en los aspectos relacionados con la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales así como de la evaluación del uso de 
antibióticos y la resistencia antimicrobiana en el hospital), de forma coordinada con la  Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH, instancia técnico-administrativa que efectúa las actividades de 
vigilancia epidemiológica incluyendo la referida a las infecciones nosocomiales). 
 
De igual modo, se prevén algunos aspectos generales de prevención y control, incluyendo el lavado de 
manos, donde se mencionan cuestiones básicas relativas a dicho procedimiento.  
 
Sin embargo, consideramos que la Norma Oficial Mexicana encargada de regular el rubro que da materia a 
la presente iniciativa debe ser revisada, enriquecida y desarrollada por los técnicos especialistas que 
correspondan, con el afán de unificar criterios y describir hasta el límite de lo posible la manera en que se 
seguirán procedimientos preventivos, por ejemplo, la higiene de manos, además de buscar su armonización 
con el contenido de la Ley General de Salud, a efecto de dotarla de plena funcionalidad y eficacia jurídica. 
 
En ese sentido, y como complemento al contenido medular de nuestra propuesta, estimamos necesario y 
oportuno incitar de forma expresa en un artículo transitorio al Ejecutivo Federal a llevar a cabo la revisión y, 
en su caso, actualización de la citada normatividad que conforme a nuestro sistema jurídico, es la encargada 
de aterrizar la intención final del proyecto que se elabora.   
 
Conclusión y Propuesta de Reforma Legal 
 
De la serie de razonamientos que forman el cuerpo de la iniciativa en estudio, podemos claramente deducir 
en pocas palabras que “tratar es más costoso que prevenir”. 
 
Se conoce que cerca de una tercera parte de los casos de IAAS puede ser prevenida con la introducción de la 
higienización de manos, mientras que otra gran proporción se puede prevenir con el cuidado adecuado de 
los dispositivos invasivos. Con los datos previamente introducidos, se puede calcular un ahorro de 500 
millones de dólares al año sólo en México.  
 
Pittet y colaboradores calcularon que la introducción de un programa de promoción de higienización de 
manos en un hospital de 2,600 camas tendría un costo de $57,000 U.S.D. que a primera vista parece costoso, 
pero calculando la inversión requerida por paciente hospitalizado, esta sería de $1.42 U.S.D. La introducción 
de alcohol gel para la higienización de manos, representaría un costo adicional de $6.07 U.S.D. por 100 días 
paciente.  
 
La evaluación económica de las IAAS es una estrategia de investigación que identifica los costos generados 
por su ocurrencia, así como las repercusiones en la salud de los pacientes que son hospitalizados. Realizadas 
con una adecuada planeación y con un enfoque claro a la aplicación de políticas de prevención, dichas 
evaluaciones constituyen una herramienta de gran valor para el apoyo médico y administrativo en las tareas 
para el control de IAAS que todo hospital y sistema sanitario deben tener. La prevención siempre es la mejor 
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estrategia para la reducción de costos asociados a problemas de salud y esto es aplicable también a las 
infecciones nosocomiales. 
 
Ante la problemática de las infecciones nosocomiales, que propician el incremento directo de la tasa de 
mortalidad, así como la elevación de los costos gubernamentales para su atención, además del surgimiento 
de cepas multirresistentes, la mejor manera de combatirlas es a través de la adopción de medidas de 
prevención.  
 
En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en los apartados anteriores de la iniciativa que nos ocupa, resulta 
evidente que el incumplimiento de las recomendaciones de higiene de manos es ampliamente reconocida 
como la causa evitable más importante de las IAAS.  
 
En consecuencia, creemos que conforme a las implicaciones que conlleva el tema en estudio, resulta 
impostergable la presente propuesta de reforma legal, cuyo objeto es incluir expresamente en el texto de la 
Ley General de Salud como materia de salubridad general la higiene al interior de los hospitales, así como la 
prevención de infecciones intrahospitalarias, abriendo además un apartado exclusivo donde directamente 
se vinculen con la esfera administrativa y definan los aspectos esenciales sobre este rubro que deberán ser 
observados por las instituciones, y en general, por todo establecimiento de salud en el país. 
 
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD 

 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 3º; y se adiciona un Título Décimo Octavo con 
un Capítulo Único y el artículo 401 Ter (recorriéndose íntegramente en su orden el actual Título Décimo 
Octavo para ser Título Décimo Octavo Bis) a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I. a XIII. (…) 
 
XIV Bis. La higiene hospitalaria y la prevención de infecciones intrahospitalarias. 
 
XV. a XXVIII. (…) 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

De la higiene hospitalaria en los establecimientos de salud 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 401 Ter. La Secretaría de Salud será responsable de vigilar el estricto cumplimiento de las 
condiciones básicas sobre higiene al interior de los establecimientos de salud, para lo cual deberá 
mantener debidamente actualizada y vigilar rigurosamente la observancia de la norma oficial mexicana 
respectiva, donde se señalarán los procedimientos y técnicas científicamente aprobados, tendentes a 
regular la higiene en los hospitales, atendiendo los aspectos esenciales de asepsia conforme a las 
características de sus áreas, privilegiando en todo momento la prevención de infecciones intrahospitalarias 
desde el primer nivel de atención al público, especialmente en áreas como quirófanos y terapia intensiva. 
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TÍTULO DÉCIMO OCTAVO BIS 

Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos 
 

CAPÍTULOS I a VII. … 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal deberá efectuar la revisión, y en su caso actualización, de la NOM-045-SSA2-
2005, “Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales”, precisando 
y desarrollando los métodos preventivos como la higiene de manos para todo el personal que tiene trato con 
el paciente, con el objeto de dotarla de eficacia y armonizar su contenido con lo dispuesto por el presente 
Decreto.   
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 05 días del mes de julio de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
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DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA  

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  
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 DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS  

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA  

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET  

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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