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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite 43 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero-junio de 2017. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2017 se dio destino a las mercancías perecederas, 
de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 
Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficios con los que remite: 
• El informe anual 2016-2017 del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en 
Telecomunicaciones y  
• El informe previo de resultados de gestión 2017 del órgano interno de control. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de 2017 de resultados de las auditorías externas, en 
cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Oficios con los que remite 7 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Dieciocho oficios, de los congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforma el 
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artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de justicia cotidiana. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el informe de su participación en el III Foro de 
Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y El Caribe, celebrado en Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 
 
Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Quinto Informe de Actividades Legislativas. 
 
Una, del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, con la que remite el informe de su participación en la 24ª reunión anual 
del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 2016. 
 
Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la que 
remite el Informe de la participación de la delegación del congreso mexicano en la XV Reunión 
Interparlamentaria España-México, celebrada en Baiona, Galicia, España, del 9 al 11 de julio de 2017. 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación en la “Reunión 
de trabajo para el intercambio y conocimientos de los sistemas de salud México-Israel”, que se llevó a cabo 
en Tel Aviv, Israel, del 16 al 18 de julio de 2017. 
 
Una, del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el informe de su participación en el 2º Encuentro 
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”, que se llevó a cabo en Panamá, Panamá, 
los días 3 y 4 de agosto de 2017. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, a nombre de la Delegación Mexicana, 
con la que remite el informe de las actividades del 2º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático 
“Energías Renovables”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017. 
 
Una, del Dip. Julián Nazar Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 23 de agosto de 2017. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
2. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y se adiciona el artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
 
3. 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 reforman y derogan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre. 
 
6. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad 
y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 113, 114 y 115 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
 
8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
9. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 118 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
10. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que reforman los artículos 8 y 18 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores. 
 
11. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X Bis al artículo 32, 
la fracción XV Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción XVII 
Bis al artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
 
12. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se crea la Ley de Amnistía para los presos y perseguidos por motivos políticos en el 
estado de Oaxaca durante los años 1996 y 2000. 
 
13. De la Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 423 de Código Civil Federal. 
 
14. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción III bis al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
15. Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
16. Del Dip. Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
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17. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
18. De la Dip. Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter y se adiciona un 343 
Quintus al Código Penal Federal. 
 
20. Del Dip. Javier Antonio Neblina Vega y de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de Planeación. 
 
21. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al numeral 1 del 
artículo 25; y se reforman las fracciones IV y V del inciso a) del numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
22. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria. 
 
23. Del Dip. Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal. 
 
24. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y se adiciona el artículo 113 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
25. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
 
26. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
27. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil y el artículo 105 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
28. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el artículo 85 de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
29. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. 
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30. De los Senadores Fernando Torres Graciano y Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 56, los 
párrafos primero y cuarto, se adiciona un quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 
de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
31. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, con proyecto de decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones del Capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
 
32. De la Dip. Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
33. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, el titulado del Capítulo IX, y el artículo 37 de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. De la Dip. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil. 
 
35. De la Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
36. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 423 de la Ley Federal del Trabajo y 88 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Cuarenta y seis, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar con la implementación de acciones 
coordinadas en materia de seguridad pública; y exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a 
cabo las investigaciones pertinentes respecto de los presuntos vínculos del Jefe Delegacional de Tláhuac con 
integrantes del crimen organizado. 
 
1.2. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia por el respeto irrestricto de los derechos y libertades 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como condición necesaria para el 
desarrollo pleno de los principios democráticos en nuestro país y condena cualquier tipo de actividad 
realizada fuera del marco de la ley, que tenga por objeto menoscabar la esfera de libertades y violentar la 
privacidad de las personas. 
 
1.3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto del plan de reforestación 
incluido en la planeación de las obras de la Línea 7 del Metrobús. 
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1.4. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar acciones tendientes a la prevención y 
combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 
1.5. Que exhorta al gobierno del Estado de México a implementar acciones tendientes a la prevención y 
combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 
 
1.6. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a implementar acciones tendientes a la prevención 
y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad, así como para la protección de funcionarios de la 
Administración Pública Federal que entreguen apoyos correspondientes a programas sociales. 
 
1.7. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad Pública a dar celeridad a la instrumentación de 
acuerdos para la emisión de la normativa correspondiente a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; y exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a informar el ejercicio del gasto efectuado en el primer semestre de 2017 de las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 
 
1.8. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de “fotomultas” a través de 
medios electrónicos. 
 
1.9. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de la adquisición de 
autobuses de doble piso para el servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús. 
 
1.10. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a ejercer con eficiencia los recursos provenientes 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 
 
1.11. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a revisar el origen de los recursos erogados por el partido 
MORENA en la promoción de sus aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad de México. 
 
1.12. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la 
Ciudad de México, a tomar acciones para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 
 
1.13. Que exhorta al municipio de Copainala, Chiapas, a remitir un informe respecto de los proyectos 
denominados, “Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre” y  
“Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche”. 
 
1.14. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de las 
medidas que ha llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac. 
 
1.15. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a brindar celeridad a las investigaciones 
relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector salud, correspondientes a la administración 
2011-2016; y exhorta a la Auditoría Superior del estado a informar respecto de las presuntas irregularidades 
en rubros como salud, educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y comunicaciones y transportes, 
durante el periodo 2010-2016. 
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1.16. Que exhorta al gobierno del estado de Sonora a remitir un informe sobre el estado que guarda el 
proyecto de obra denominado Gasoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se han 
dictado sobre el particular. 
 
1.17. Que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a informar sobre la existencia de procedimientos 
administrativos y/o penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud durante la 
administración 2011-2016. 
 
1.18. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el estado que guarda la 
construcción del túnel emisor oriente. 
 
1.19. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de México a brindar celeridad a las averiguaciones 
conducentes al esclarecimiento del homicidio del ciudadano Gregorio Delgadillo Santos, regidor suplente del 
municipio de Nezahualcóyotl, ocurrido el 30 de junio de 2017. 
 
1.20. Por el que se remiten las proposiciones relativas a los diputados del congreso local de San Luis Potosí, 
a la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
1.21. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a continuar con las investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la Oficina de Control de Bienes 
de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 
 
1.22. Que exhorta a la Delegación Venustiano Carranza a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios 
públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced. 
 
1.23. Que exhorta a la Delegación Tláhuac a informar respecto de los avances en la solventación de 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2015; asimismo, informe respecto de los recursos ejercidos a 
la fecha respecto del mismo fondo. 
 
1.24. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar y, en su caso, elaborar y publicar 
protocolos de actuación para el Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de investigación 
por lavado de dinero. 
 
1.25. Que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus leyes con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
1.26. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y 
programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas en situación de calle. 
 
1.27. Que exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a remitir un informe respecto de las obras 
denominadas “Construcción de camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo” y la “Construcción del 
Colector Hidráulico”, de dicho municipio. 
 
1.28. Que exhorta a las entidades federativas que aún no cuentan con el servicio de impresión del acta de 
nacimiento vía internet a agilizar la digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio 
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asequible. 
 
1.29. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe sobre la operación y 
mantenimiento del Museo Internacional del Barroco. 
 
1.30. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a enviar un informe sobre el costo de 
mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del gobernador de la entidad. 
 
1.31. Que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California a auditar los trabajos 
para la remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-Tecate. 
 
1.32. Por el que se solicita al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe sobre los 
avances en el cumplimiento de los “11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO”. 
 
1.33. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar el estatus jurídico en que se encuentra el 
Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco A.C. 
 
1.34. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere decretar el 21 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Paz. 
 
1.35. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a considerar la 
incorporación de medidas alternativas de cobro, en el programa “Más Mercados” como medios digitales, a 
fin de incentivar la economía en los sectores vulnerables. 
 
1.36. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus protocolos de manejo de emergencias 
y contingencias sanitarias e informar sobre las acciones de contención, atención y prevención emprendidas 
ante las inundaciones de aguas negras en el “Hospital General del Sur” acontecidas el 1 de agosto de 2017. 
 
1.37. Que exhorta al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres a considerar mejoras al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en relación a las etapas posteriores al momento de que se emita o no la declaración 
de alerta de género en las entidades del país. 
 
1.38. Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de todas las entidades federativas a agilizar la 
implementación del protocolo establecido para activar la alerta ÁMBER. 
 
1.39. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones relativas a 
las denuncias relacionadas a los supuestos actos de corrupción respecto de la empresa Odebrecht, a efecto 
de deslindar las responsabilidades correspondientes, llevar a cabo todos los procedimientos establecidos en 
la ley y, en su caso, se sancione a los responsables. 
 
1.40. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el país. 
 
1.41. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el estado 
de Veracruz. 
 
1.42. Por el que se determina que han quedado sin materia las proposiciones respecto del ciudadano 
Manuel Mireles Valverde. 
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1.43. Por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición relativa al inicio de 
procedimientos sobre conductas de servidores públicos de la anterior administración en el estado de 
Veracruz. 
 
1.44. Por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a realizar un 
documento diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México. 
 
1.45. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en la Ciudad 
de México. 
 
1.46. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015. 
 
2. Cincuenta y tres, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. 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. 
 
2.6. 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. 
 
2.7. 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. 
 
2.8. Que exhorta a las autoridades de los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la niñez. 
 
2.9. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a analizar esquemas que 
permitan el ingreso a los planteles del Sistema Educativo Nacional de alumnos independientemente de la 
portación o no de uniforme; asimismo, fomenten entre las alumnas la elección del uso de falda o pantalón 
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en sus uniformes escolares. 
 
2.10. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos. 
 
2.11. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
sobre la prevención del embarazo adolescente. 
  
2.12. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer 
las acciones de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar. 
 
2.13. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la 
Prohibición de las Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. 
 
2.14. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a impulsar y fortalecer las acciones de promoción y 
respeto de los derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias 
y estancias provisionales; asimismo, solicita un informe sobre las acciones y denuncias presentadas, en torno 
a los retenes donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera 57 del territorio nacional. 
 
2.15. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer las acciones de prevención de la diabetes, 
incluyendo campañas de información sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el riesgo de ceguera, 
poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes. 
 
2.16. Que exhorta a los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las acciones necesarias que garanticen la 
instrumentación de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
2.17. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad técnica y presupuestal con 
el fin de dotar de computadoras portátiles o tabletas, a partir del ciclo escolar 2018-2019, a alumnas o 
alumnos que por alguna discapacidad no puedan acudir a los planteles educativos de nivel básico. 
 
2.18. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de incorporar en los 
contenidos de libro de texto gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del 
respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. 
 
2.19. Que exhorta a las autoridades estatales respectivas a continuar con las investigaciones necesarias 
para sancionar los casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el municipio de 
Chapala, Jalisco, y proporcionar asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares. 
 
2.20. Por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos un informe sobre el estado que guarda la 
operación y funcionamiento del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz”. 
 
2.21. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar con las acciones de promoción y creación de 
infraestructura para la lactancia materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una cultura 
de su donación. 
 
2.22. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores a analizar la viabilidad de promover acciones referentes a licencias médicas por dismenorrea 
incapacitante. 
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2.23. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la situación política en la República 
del Ecuador y hace votos para que los distintos actores continúen y fortalezcan las acciones a favor de la 
estabilidad en esa nación. 
 
2.24. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las autoridades estatales respectivas a realizar una 
supervisión integral a los albergues públicos y privados y fortalezcan las acciones de promoción y respeto de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando el principio del interés superior de la niñez. 
 
2.25. Por el que la Comisión Permanente se congratula por el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 
Universidad de Sevilla al Doctor Miguel León-Portilla y le envía una felicitación por dicho reconocimiento. 
 
2.26. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a continuar y fortalecer las acciones de orientación y 
asesoría sobre trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales de 
nuestro país. 
  
2.27. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de 
Salud a analizar la viabilidad técnica y jurídica de instrumentar las acciones administrativas y normativas que 
consideren respecto a la aplicación de la denominada Cláusula Bolar; y exhorta a la Secretaría de Economía 
a que, durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, promueva la 
modificación de las cláusulas relativas a la protección de la información confidencial de los medicamentos y 
de las ampliaciones de los periodos de exclusividad de datos de las patentes de los medicamentos. 
 
2.28. Por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con el pueblo de Egipto, así como con las 
víctimas y sus familiares del choque de trenes ocurrido en Alejandría el pasado 11 de agosto. 
 
2.29. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención y, en su caso, 
atención del cáncer de esófago. 
 
2.30. Que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Colima a continuar y fortalecer las acciones 
que garanticen la impartición de idioma inglés en las escuelas de tiempo completo. 
 
2.31. Por el que la Comisión Permanente refrenda su compromiso con el principio de política exterior de 
solución pacífica de controversias entre las naciones y hace votos para que disminuyan las tensiones 
diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República Democrática Popular de Corea del Norte. 
 
2.32. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención 
y, en su caso, atención del virus del papiloma humano. 
 
2.33. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, prevención 
y, en su caso, atención de las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica. 
 
2.34. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a continuar y fortalecer las acciones de promoción sobre 
las defensorías de oficio e intérpretes certificados en lenguas indígenas en el fuero común. 
 
2.35. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar y fortalecer la capacitación de personal 
docente para el desarrollo de competencias y habilidades en la plena inclusión educativa de niñas, niños y 
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adolescentes con discapacidad en el aula regular. 
 
2.36. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado que guarda el 
Servicio de Atención Técnica a las Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales. 
 
2.37. Por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados toda la información con la que cuente respecto al Programa de Inclusión Social Componente 
de Salud en el estado de Jalisco. 
 
2.38. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de las elecciones primarias en la 
República de Argentina, celebradas el 13 de agosto de 2017. 
  
2.39. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover ante la Federación 
Mexicana de Fútbol la realización de los partidos de la Liga MX femenil en los estadios donde se celebra la 
liga varonil de primera división. 
 
2.40. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el estado que guardan las clínicas de 
Salud en Tonalá y en Cintalapa, así como el Hospital General de Tapachula. 
 
2.41. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo al uso de la fuerza o intervención militar 
en la solución de la situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta 
al Instituto Nacional de Migración para que el personal que realiza funciones migratorias y de protección en 
territorio nacional tenga en cuenta la situación política, económica y social de ese país al considerar las 
solicitudes de refugio o de ingreso al país que presenten personas de esa nación. 
 
2.42. Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre el estado 
que guarda la situación de intérpretes de lengua de señas mexicana en el sistema educativo. 
 
2.43. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a su homóloga del estado de Aguascalientes a continuar y 
fortalecer las acciones necesarias a efecto de garantizar la operación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. 
  
2.44. Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento a la labor de los integrantes del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México en el desempeño de las labores que, día a día, 
desarrollan en favor de la población civil de nuestro país. 
 
2.45. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar y fortalecer las acciones de 
prevención, detección y, en su caso, atención de los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
2.46. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la viabilidad de instaurar la presea “Francisco 
Gabilondo Soler” para el fomento musical infantil, con la finalidad de reconocer a compositores, autores y 
formadores musicales, en el marco de la conmemoración del 110 aniversario del natalicio de Francisco 
Gabilondo Soler “Cri Cri”. 
 
2.47. Que exhorta al Consejo de Salubridad General a analizar la viabilidad técnica, normativa y 
presupuestal de incorporar otros tratamientos del cáncer cérvico-uterino en los esquemas de atención a la 
salud que considere. 
 
2.48. Que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a continuar y fortalecer la promoción de los 
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programas de empleo destinados a la población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico. 
 
2.49. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a promover el consumo de amaranto, así como el fomento de su cultivo con la capacitación a 
agricultores y apoyo a las asociaciones de la sociedad civil respectivas. 
 
2.50. Que exhorta al Instituto del Deporte de Guerrero a continuar y fortalecer las acciones que fomenten 
la práctica y competencia deportiva en la entidad. 
 
2.51. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a considerar la posibilidad de 
incorporar en el programa piloto “Salud en tu Escuela”, a implementarse en el estado de Zacatecas, a un 
psicólogo como parte del personal de las brigadas de salud que acudirán a las instalaciones educativas. 
 
2.52. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a transparentar la información relativa a los 
boletos otorgados para el concierto 90’s Pop Tour, a la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación. 
  
2.53. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre el respeto a los derechos de las mujeres, 
feminicidios, obesidad, desabasto de medicamentos, servicios médicos en obstetricia, ginecología y de 
neonatología, programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, la figura del síndrome de 
alienación parental, cuotas escolares, embarazo adolescente, la Ciudad de las Mujeres en el estado de 
Guerrero y sobre actos de odio en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. 
 
3. Sesenta y cuatro, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política 
ambiental de nuestro país ante los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del 
Acuerdo de París. 
 
3.2. Que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a que considere convocar en breve a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa 
Pueblos Mágicos. 
 
3.3. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe las acciones que se 
implementarán para garantizar que se continúe con el combate a la concentración de los mercados y la lucha 
contra las prácticas monopólicas. 
 
3.4. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar la producción y conservación del maguey. 
 
3.5. 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. 
 
3.6. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícolas y ganadero afectados por los fenómenos de 
sequía y desertificación. 
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3.7. Que exhorta a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a difundir ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el Senado de la 
República y la Secretaría de Economía para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de dar seguimiento a 
dicho proceso. 
  
3.8. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al 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 los ríos Coatzacoalcos y Tonalá y su desembocadura en el Golfo de México. 
 
3.9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor a fortalecer la vigilancia del cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones 
establecidas en la Ley de Aviación. 
 
3.10. Que exhorta a la Secretaría de Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la 
generación de energía renovables, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel 
internacional y con ello potencializar este sector en el país. 
 
3.11. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la cobertura de las campañas de 
supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos del país, a fin de garantizar la 
protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones de verano 2017. 
 
3.12. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar políticas públicas en contra de la pérdida y 
desperdicio de alimentos generados en los hoteles y restaurantes. 
 
3.13. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe sobre los beneficios que conllevaría celebrar 
o ampliar acuerdos comerciales con la República Popular China, la República de la India y la República 
Federativa de Brasil. 
 
3.14. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que en todas las acciones jurídicas que se 
planteen con relación al modelo de producción de energía eléctrica denominado Generación Limpia 
Distribuida, se fortalezcan las medidas que atienden los principios contenidos en los artículos 1°, 4°, 25 y 26 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la obligación de todas las autoridades 
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a un medio 
ambiente sano, así como que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. 
 
3.15. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar 
un incremento en los recursos destinados al Programa Empleo Temporal en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
3.16. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la inclusión en la “Norma 
Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades 
urbanas”, el diseño estándar y acorde a las mejores prácticas internacionales de las plazas o casetas de peaje. 
  
3.17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los gobiernos estatales a establecer 
un mecanismo que conlleve a la restricción total de la venta de bebidas alcohólicas en los paraderos de las 
carreteras federales y estatales. 
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3.18. Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe respecto de la calidad y los 
componentes de las gasolinas importadas, así como del estado que guarda nuestra industria de refinación. 
 
3.19. Que exhorta al Instituto Nacional de Desarrollo Social a verificar que la dictaminación de los 
proyectos que se concursan se realice en apego a sus Reglas de Operación. 
 
3.20. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural del estado de Chiapas a fortalecer las medidas de atención en torno a la contaminación del 
Río Sabinalito. 
 
3.21. Que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus 
programas federales y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de los apoyos 
económicos. 
  
3.22. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a fortalecer las medidas de protección de los datos personales que manejan las empresas que 
ofertan información sobre antecedentes laborales de las personas. 
 
3.23. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, considere proyectos de infraestructura que permitan la conclusión de obras en 
materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 
3.24. Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar campañas 
informativas y de concientización ciudadana sobre el cuidado y la protección de las mascotas, así como 
actividades permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle. 
 
3.25. Que exhorta a aquellas autoridades estatales y municipales del país que no cuentan con regulación 
sobre publicidad exterior, a que emitan los reglamentos o normas en la materia; asimismo, a verificar el 
estado que guardan la propaganda comercial y los anuncios publicitarios colocados en postes, áreas verdes, 
semáforos, puentes, casetas telefónicas, paradas de autotransporte y señalamientos viales. 
  
3.26. Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
informe del seguimiento y evaluación del Programa Especial para el Cacao, aplicado durante el presente 
ejercicio presupuestal para el estado de Tabasco. 
 
3.27. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a evaluar la viabilidad de homologar el subsidio eléctrico de 
las actividades agrícolas y ganaderas con la actividad acuícola nacional, con el objeto de que reciban el mismo 
apoyo en el precio de la energía eléctrica. 
 
3.28. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad informe sobre las estrategias a 
implementar para la producción y uso de las energías renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 
de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
3.29. Que exhorta a los servicios de salud de las entidades federativas a abonar las aportaciones 
adeudadas, en su caso, integrando los respectivos intereses, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
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los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
3.30. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a elaborar el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam, con la finalidad de tener el instrumento rector que establecerá las formas y modos de 
aprovechamiento y de protección. 
  
3.31. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar las acciones emprendidas 
para eliminar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de Acaxochitlán, 
Hidalgo. 
 
3.32. Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe sobre los avances en materia de 
distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre, de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-
2016; y exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir la resolución del proyecto de 
modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 044-SEMARNAT-2006, publicado el 17 de diciembre de 
2014. 
 
3.33. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la viabilidad de reclasificar la tarifa de 
energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, aplicada al municipio de Mérida, Yucatán, 
dejando de aplicar la tarifa 1C, para aplicar la tarifa 1D. 
 
3.34. Por el que se solicita a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar estudios urgentes sobre los efectos 
meteorológicos y en el medio ambiente derivados del uso de los cañones antigranizo. 
  
3.35. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su congratulación con la decisión de la Secretaría de 
Economía por expedir el Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial, publicado el día 6 de abril de 2017, en beneficio de la industria acerera de nuestro país. 
 
3.36. Por el que la Comisión Permanente felicita y reconoce al Instituto Federal de Telecomunicaciones por 
emitir el Acuerdo mediante el cual expide la Disposición Técnica IFT-011-2017: Especificaciones de los 
equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 
telecomunicaciones. 
 
3.37. Por el que se solicita al gobierno del Estado de México informe la atención que se le dio a la propuesta 
para adecuar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco 
Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México, así como las medidas implementadas ante la 
solicitud de otorgamiento de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
solicitó para 595 miembros de esa comunidad. 
  
3.38. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar hacer uso de los instrumentos 
que le confiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de realizar las 
adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la implementación de las medidas 
de protección otorgadas a las y los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. 
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3.39. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 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. 
 
3.40. 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 considerar la emisión de 
disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se ofrecen y otorgan 
créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos. 
  
3.41. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar el cumplimiento del Artículo 
Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, a fin de contar con mecanismos 
que le permitan al país dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
3.42. Por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
informen sobre los permisos concedidos para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación 
de los de Burgos y Dos Laredos. 
 
3.43. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a informar de los proyectos de modernización de 
las redes de distribución en diversas colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México. 
 
3.44. Que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
evaluar la posibilidad de destinar recursos para la modernización de los tramos carreteros Holpechen-Uman, 
Xcan-Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de Yucatán. 
 
3.45. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las operaciones de 
control y combate a la contaminación del medio ambiente marino frente a las costas del estado de Baja 
California Sur, a fin de reducir los daños ocasionados por la contingencia en el mar. 
  
3.46. Que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a continuar 
promoviendo e informando respecto a la creación ágil y expedita de nuevas micro y pequeñas empresas, a 
través de las Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 
3.47. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
garantizar la participación de los productores de caña independientes en el Comité de Producción y Calidad 
Cañera del Ingenio la Providencia, en el municipio de Cuichiapa, Veracruz, de conformidad con lo señalado 
en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 
 
3.48. Que exhorta a las Secretarías de Economía y de la Función Pública a informar respecto de las acciones 
emprendidas para fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en la proveeduría de 
instituciones públicas, con el objeto de fortalecer el mercado interno. 
 
3.49. Que exhorta a la Secretaría de Economía a escuchar los planteamientos de todos los sectores 
productivos, en especial la industria del mezcal, en el marco del proceso de modernización del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 
  
3.50. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de 
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Protección al Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán a atender de manera inmediata los problemas de 
contaminación de la cuenca de río Duero y revisar las acciones y medidas orientados a su rescate y 
saneamiento. 
 
3.51. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar las gestiones 
correspondientes para otorgar certeza jurídica y administrativa al Centro de Servicios Integrales para Mujeres 
en Situación de Marginación Social “Ciudad de las Mujeres”, o “Ciudad Mujer” ubicado en el municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
3.52. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a llevar a cabo las acciones correspondientes para la limpia y desazolve de residuos plásticos y 
metálicos, así como residuos forestales que abundan en el Cañón del Sumidero, así como la atención de la 
contaminación en la cuenca del río Suchiapa que actualmente afecta a los municipios de Suchiapa, Tuxtla 
Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. 
 
3.53. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a determinar si existe daño por el derrame de agua de la mina La Perla, en el municipio 
de Camargo, Chihuahua. 
  
3.54. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la Reunión Regional de 
Expertos, organizada por la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas 
en nuestro país; y exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fortalecer los trabajos de 
cooperación internacional encaminados al uso de información espacial en sistemas de alerta temprana para 
la protección de la población civil en caso de desastres naturales. 
 
3.55. Que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a reforzar la 
promoción del ecoturismo en los geoparques mundiales de la mixteca alta, en Oaxaca, y la comarca minera, 
en Hidalgo; asimismo, a impulsar la infraestructura turística sustentable que permita detonar el potencial de 
ambos destinos. 
 
3.56. Que exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Oaxaca a 
considerar la gestión de la donación al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, de 146,294.42 m2 
de lo que fuera el área de talleres y 306,279.49 m2 donde se encuentran 493 lotes urbanos de jubilados y 
pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. 
  
3.57. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar estudios que muestren la diferencia 
de precios entre los productos dirigidos al consumo de hombres y mujeres y adoptar las medidas necesarias 
para erradicar este fenómeno. 
 
3.58. Que exhorta al Gobierno Federal a garantizar las condiciones óptimas de las carreteras federales en 
el estado de Chiapas, poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado más 
percances. 
 
3.59. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a vigilar 
que las disposiciones reglamentarias no limiten la libre concurrencia y competencia establecida en el artículo 
28 constitucional en la expedición de permisos para pescadores libres, sin afiliación a cooperativa alguna, 
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particularmente en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
3.60. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
informar sobre las acciones en favor del fomento de la producción de miel orgánica en las entidades 
federativas del sureste mexicano. 
 
3.61. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el establecimiento de 
medidas de seguridad, así como la ampliación y modernización de la carretera Apizaco-Tlaxcala, con el fin de 
reducir el alto índice de accidentes de tránsito terrestre que ocurren en esa importante vialidad, además de 
mejorar la conectividad y competitividad de esa zona en aras de un mayor desarrollo económico y de la 
actividad productiva de la región centro del país. 
  
3.62. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, considere integrar la ampliación de recursos para el 
Ramo 20 de Desarrollo Social. 
 
3.63. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones con relación a la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
 
3.64. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba al titular de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro a informar por qué las conductas sancionadas no afectaron las cuentas individuales de los 
usuarios. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la implementación del 
nuevo modelo educativo con motivo del inicio del ciclo escolar 2017-2018. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los hechos de corrupción 
en los que se encuentra involucrada la empresa Odebrecht. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 
 
De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sobre el Día del 
Abuelo. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Bombero. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Bombero. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 
 
C I T A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
Página 28 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE ANTERIOR  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y siete minutos del miércoles 
dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, con una asistencia de veinticinco legisladores, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del Día) La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión anterior) Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el martes ocho de 
agosto de dos mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite 23 respuestas 
a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva informó que 
dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las comisiones 
correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe de la participación del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia, 
los días 29 y 30 de junio de 2017.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la 
Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación que 
guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período abril-junio 
de 2017, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los Informes sobre la utilización de los 
tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y 
campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al tercer 
bimestre del ejercicio fiscal 2017.- Se remitió a la Comisión de Radio y Televisión de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe Semestral de Actividades 
de 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
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Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores; y a las 
Comisiones de Derechos de la Niñez y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara 
de Diputados. 
 

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

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Pronunciamiento sobre 
el Derecho de las Personas Procesadas y Sentenciadas Penalmente a una Identificación 
con Validez Oficial.- Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su Informe semestral de 
actividades del período enero a junio de 2017.- Se remitió a las Comisiones de 
Gobernación y de Población de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibieron del gobierno del estado de Zacatecas, oficios con los que remite 2 
respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente.- La Mesa Directiva 
informó que dichas respuestas se han remitido a los legisladores promoventes y a las 
comisiones correspondientes y que se encuentran publicadas en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el informe de su participación en 
la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada del 8 al 10 de junio de 2017, en 
Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, el informe de su participación en el 
Foro Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
celebrado los días 6 y 7 de junio de 2017, en París, Francia.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, el informe de la participación de la 
delegación del Senado mexicano en la “Primera reunión del Mecanismo de Seguimiento 
de los Acuerdos de las Interparlamentarias México-Cuba”, que se llevó a cabo los días 
28 y 29 de junio de 2017, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado.  

 Se recibió del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación 
mexicana ante la reunión de directivas del Componente Latinoamericano de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el informe de actividades de dicha 
reunión, celebrada el 10 de abril de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibieron del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, los informes de sus 
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participaciones en: 
 
• Un Programa Bilateral de Alto Nivel, enmarcado en la celebración del Año Dual, 
realizado los días 22 y 23 de octubre de 2015, en Londres, Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, 
 
• La Convención Nacional IMEF, celebrada el 18 de noviembre de 2015, en Cancún 
Quintana Roo y  
 
• La VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política, celebrada del 2 al 4 de diciembre 
de 2015, en Lima, Perú. 
 
Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el informe de su participación en el 
Foro Político del Ato Niel sobre Desarrollo Sostenible, realizado en la sede de la ONU, 
Nueva York, Estados Unidos de América, del 17 al 19 de julio de 2017.- Quedó de 
enterado.  
 

 Se recibió de la Senadora Andrea García García, el informe de su participación en Mesa 
Redonda de Alto Nivel del Foro Global de Mujeres Parlamentarias “Digitalización: Por 
un futuro digitalizado” celebrada los días 5 y 6 de abril de 2017, en Düsseldorf, 
Alemania.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Senadora Cristina Díaz Salazar, el informe de su participación en el Foro 
Anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se llevó a 
cabo los 5 al 7 de junio de 2017, en París, Francia.- Quedó de enterado.  
 

 Se recibió de la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 16 de agosto 
de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 127 Bis, 127 Ter, 127 Quáter y 127 Quintus a la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara 
de Diputados. 
 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y del Senador Luis 
Humberto Fernández Fuentes, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 
 

 El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara el día 3 de septiembre como el Día de los Caídos en Servicio.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la Cámara de 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 31 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Senadores. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió inciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones I y III del 
artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia 
de Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 

 La Diputada Lía Limón García, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma las facciones IV y IX del artículo 7; y la fracción VII del 
artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.- Se turnó 
a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Jesús Priego Calva, a nombre de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17-H del Código Fiscal de la 
Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 
 

 La Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 28 y 29; y se deroga el artículo 27 de la Ley General para el Control 
del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, sobre los actos 
de odio cometidos en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. 
 

(Dictámenes a Discusión) Se sometieron a consideración de la Asamblea, dieciséis dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y reglas 
generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las 
corporaciones de policía de las entidades federativas. 
 
2. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de la 
Ciudad de México a vigilar el cumplimiento de las normas ambientales a fin de evitar 
que se dañen los terrenos del Ejido San Francisco Tlaltenco, y en las riberas de la Ciénaga 
de Tláhuac. 
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3. Por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe respecto del 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de incineración de basura con 
relación a la construcción de la planta de termovalorización de basura. 
 
4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar de los avances en 
capacitación de las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial en la Ciudad de México; y a informar de los avances en materia de 
capacitación y mejoramiento de los centros penitenciarios y programas de preliberación 
previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016. 
 
5. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar un análisis de los decretos 
que en su caso apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia del 
sistema anticorrupción de la Ciudad de México, a efecto de que dicha normatividad 
cumpla con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Que exhorta al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Nayarit a observar el 
cumplimento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
atendiendo al principio de máxima publicidad y acceso a la información pública en su 
portal electrónico. 
7. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar plenamente el 
derecho a la identidad de todas las personas, independientemente de sus preferencias 
sexuales o de género. 
 
8. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar los protocolos de actuación ante 
casos de emergencias y garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de dicho 
Sistema. 
 
9. Que exhorta al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances que ha realizado 
en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas 
de su libertad, en los términos establecidos por el informe sobre el Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
10. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a revisar y, en su caso, considerar modificaciones al reglamento de 
Mercados Públicos del Distrito Federal, a fin de brindar certeza jurídica para su 
funcionamiento y coadyuvar al nuevo sistema de reinserción social. 
 
11. Que exhorta a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia a evaluar y considerar la restauración y mantenimiento del monumento 
colonial “Templo de San Fernando”, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de 
México. 
 
12. Que exhorta a los congresos locales a concretar la armonización de sus 
constituciones en materia de derechos humanos, de conformidad la reforma 
constitucional de junio de 2011, en aquellos casos en los que no se hayan realizado las 
adecuaciones mandatadas. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 33 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
13. Que exhorta al gobierno del estado de Baja California a remitir un informe sobre los 
hechos ocurridos el 21 de julio de 2017, en los alrededores de la cervecera 
Constellations Brands. 
 
14. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a formular e implementar 
políticas de prevención y combate a los delitos, con mayor énfasis en aquellos 
municipios que reportan incidencia delictiva alta conforme a los reportes emitidos por 
el INEGI. 
 
15. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la 
incidencia delictiva en la Ciudad de México y los acontecimientos suscitados en la 
Delegación Tláhuac. 
 
16. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa al cobro 
de fotomultas en la Ciudad de México. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora 
Graciela Ortiz González, Presidenta de la Primera Comisión, se integraría al Diario de los 
Debates. Sin discusión, los dieciséis dictámenes con puntos de acuerdo, fueron 
aprobados en votación económica. 
 

 PRESIDE LA DIPUTADA 
GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, veintiocho dictámenes de la Segunda 

Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe 
sobre los acuerdos alcanzados con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos, en el marco de su visita oficial a México los pasados días 5 a 7 de julio. 
 
2. Por el que se dan por atendidas 6 proposiciones sobre abasto de medicamentos, 
derecho a la salud, el pueblo wixárika, violencia de género y adicciones. 
 
3. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las 
investigaciones en torno a las denuncias de espionaje presuntamente realizadas a través 
del malware conocido como Pegasus, presentadas por periodistas, defensores de 
derechos humanos y líderes políticos. 
 
4. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones adoptadas 
para la mejora de la prestación de los servicios de inmunización a nivel nacional. 
 
5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar con las medidas de 
fortalecimiento del Programa Nacional de Inglés, del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, tipo básico, así como la Estrategia Nacional de Formación Continua 
de Profesores de Educación Básica y del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. 
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6. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instrumentar acciones que 
promuevan el empleo temporal entre jóvenes estudiantes de educación media superior 
y superior, durante las vacaciones de verano 2017. 
 
7. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el anuncio de la 
construcción de un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de América, así 
como la aprobación de recursos por la Cámara de Representantes para tal efecto; 
asimismo, remite a las Cámaras del Congreso de la Unión la propuesta para que 
presenten argumentos ante las instancias respectivas de los Estados Unidos para 
rechazar cualquier financiamiento en la construcción de un muro fronterizo entre 
ambas naciones. 
 
8. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a adoptar las 
medidas de vigilancia y fomento sanitario, además de las que consideren necesarias, a 
efecto de atender la contaminación de pozos de agua en el municipio de Poncitlán, 
Jalisco y garanticen el consumo de agua potable. 
 
9. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la aprobación de una ley para 
prevenir y castigar todas las violencias contra las mujeres en Túnez y envía una 
felicitación al Parlamento y pueblo de esa Nación por el avance en el reconocimiento y 
respeto de los derechos de las mujeres. 
 
10. Por el que se solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia un 
informe sobre la situación que guardan los albergues y casas hogar, públicos y privados, 
que resguardan a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, así como de las 
acciones para restituir los derechos de ese sector de la población. 
 
11. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a continuar y fortalecer las acciones 
que dan cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 relativa al 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 
 
12. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado 
que guarda el Programa de Orientación Educativa. 
 
13. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis y discusión del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018, considere la posibilidad de asignar recursos 
adicionales al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 
 
14. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación a realizar las acciones necesarias para sancionar los 
actos de discriminación cometidos en contra de las jugadoras de fútbol Bianca Elissa 
Sierra García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez. 
 
15. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre el Seguro Popular, el 
caso de los albergues “Ciudad de los Niños”, sobre migrantes, el etiquetado nutrimental 
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de alimentos y bebidas, el pago de cuotas escolares y sobre Venezuela. 
 
16. Por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un informe relativo a la 
implementación de los denominados vales de cultura. 
 
17. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio de 
Mariana “N” en el municipio de Ecatepec; asimismo, exhorta a las autoridades 
correspondientes continúen con las investigaciones y sancione a los responsables de 
dichos actos y tomen las medidas presupuestales y administrativas que garanticen el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
18. Que exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas que participan en 
las labores de combate al narcotráfico en la franja fronteriza con la República de 
Guatemala a impulsar y fortalecer sus actuaciones en un marco de respeto y promoción 
de los derechos humanos, en particular con las personas migrantes que ingresan a 
territorio mexicano. 
 
19. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Mexicano de Seguro 
Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado a 
analizar la viabilidad técnica y presupuestal de instrumentar acciones para optimizar las 
estancias infantiles en desuso y habilitarlas como residencias de día para personas 
adultas mayores. 
 
20. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente la pretensión del 
gobierno de los Estados Unidos de América de imponer de manera unilateral aranceles 
a México; y exhorta a la Secretaría de Economía a impulsar la eliminación o reducción 
de obstáculos innecesarios al comercio entre las naciones. 
 
21. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca un informe sobre las acciones 
dirigidas a la igualdad de género, derivadas de la aplicación del presupuesto ejercido 
por las dependencias a su cargo, con especial énfasis en la atención y prevención de la 
violencia feminicida. 
 
22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas de 
información sobre el uso adecuado de antibióticos y los riesgos a la salud por la 
automedicación. 
 
23. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a otorgar apoyos 
económicos a los representantes del país que han clasificado en las diferentes 
competencias internacionales a realizarse este año. 
 
24. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar y fortalecer el 
Programa de Becas dirigido a estudiantes de todos los niveles educativos, garantizando 
el acceso al derecho a la educación. 
 
25. Que exhorta a los gobiernos locales a fortalecer las acciones para sancionar y 
erradicar la pornografía infantil. 
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26. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las campañas y acciones 
de desparasitación; asimismo, solicita un informe sobre los efectos de la parasitosis en 
la población. 
 
27. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un informe 
sobre el estado que guarda la operación y funcionamiento del Laboratorio Nacional de 
Prevención y Control del Dopaje. 
 
28. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre maltrato infantil, 
planificación familiar, embarazo, el mieloma múltiple, el Programa Pensión para Adultos 
Mayores y sobre Venezuela. 
 
Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra la Diputada Maricela 
Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión, en atención a su petición se guardó 
un minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de violencia. Sin discusión, los 
veintiocho dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, trece dictámenes de la Tercera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno 
Federal ha tomado para fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en 
beneficio de los sectores industriales mexicanos ante la eventual modernización del 
TLCAN. 
 
2. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a hacer pública la información sobre los permisionarios para experimentar 
con transgénicos en México. 
 
3. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo 
las investigaciones y acciones necesarias a fin de preservar la cuenca del río Apulco y los 
territorios pertenecientes a Ixtacamaxtitlán, con pleno respecto a los derechos 
humanos de sus habitantes. 
 
4. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a considerar el 
establecimiento de una estrategia para la recuperación del poder adquisitivo de los 
trabajadores y hacer público un informe sobre la situación que se seguirá con relación 
a las diferencias salariales entre México-Estados Unidos y Canadá, en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
5. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua informe sobre la situación que 
guarda la obra del túnel emisor oriente, el monto y plazo de ejecución original de la obra 
y las modificaciones de su costos y su aplazamiento; asimismo, se informe sobre el 
impacto de los retrasos de la obra en el sistema de desagüe del Valle de México. 
 
6. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar la 
posibilidad de actualizar la norma oficial mexicana NOM-098-SEMARNAT-2002, 
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“Protección ambiental-incineración de residuos, especificaciones de operación y límites 
de emisiones de contaminantes”, con el fin de ajustarla a las nuevas formas de 
generación de energías limpias. 
 
7. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las acciones y 
medidas tendientes a evitar que los empleadores ejerzan actos discriminatorios en 
personas con antecedentes penales y mujeres embarazadas. 
 
8. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe el 
estado que guarda la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de 
los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica. 
 
9. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las comisiones estatales del agua de 
las entidades federativas y a las autoridades municipales en la materia a fortalecer las 
acciones tendientes a garantizar el derecho de las personas a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 
 
 
10. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los acuerdos celebrados con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como el contenido de 
los mismos y, en su caso, el impacto presupuestal respectivo. 
 
11. Por el que se desecha la proposición por la que se convocaba al sector empresarial 
a establecer una mesa de diálogo, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio. 
 
12. Por el que se da por atendida la proposición en torno al proyecto denominado 
“Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México. Entre EDOMEX y 
el DF”. 
 
13. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar sobre el avance y 
penetración de la banda ancha móvil en México. 
 
Sin discusión, los trece dictámenes con puntos de acuerdo, fueron aprobados en votación 
económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Primera 
Comisión, con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a las autoridades competentes de los gobiernos estatales a fortalecer las 
estrategias de prevención de los delitos al interior de los centros comerciales, en 
beneficio de los consumidores.- Intervino el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz del PRI. El 
dictamen fue aprobado en votación económica. 
 
2. Que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre las acciones 
de mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México y a evaluar la 
pertinencia de redefinir y fortalecer el Programa Operativo de Lluvias.- Intervino la 



  
Página 38 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Senadora Verónica Martínez Espinoza del PRI. El dictamen fue aprobado en votación 
económica. 
 
3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer y mantener en forma 
permanente los operativos para abatir casos de explotación laboral, trata de personas, 
abuso sexual en contra de niñas y niños, así como del delito de extorsión.- La Presidencia 
de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención de la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, el 
dictamen fue aprobado en votación económica. 
 
4. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe que detalle los 
incentivos y sanciones que pudieran aplicarse a fin de que la Norma Ambiental para el 
Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, se implemente de manera adecuada por la 
ciudadanía.- Intervinieron las legisladoras: Senadora Lisbeth Hernández Lecona del PRI; 
y Diputada María del Carmen Pinete Vargas del PRI. El dictamen fue aprobado en 
votación económica. 
 

(Agenda Política) La Presidencia de la Mesa Directiva, por acuerdo de los grupos parlamentarios, dio paso 
a la agenda política para referirse al inicio de las negociaciones sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.- Intervinieron los legisladores: Diputada Norma Rocío 
Nahle García de Morena; Diputado Emilio Enrique Salazar Farías del PVEM; Senador 
Miguel Barbosa Huerta del PT; Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD; Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández del PAN; y Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. Para 
rectificación de hechos intervino el Diputado Jesús Zambrano Grijalva del PRD. 
 

(Pronunciamiento) La Presidencia dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con 
el inicio de las negociaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
 
 
 

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

 Del Diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 79 Bis a la Ley 
General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Manuel Bartlett Díaz y del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
207 Bis al Código Nacional de Procedimiento Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados. 
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 De los Diputados Alfredo Basurto Román y Juan Romero Tenorio, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 
QUAT de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.- Se turnó a la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del 
artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó 
a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Del Diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
204 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 27 
de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Daniel Torres Cantú, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 61 y 111, y se deroga el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación 
y de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
67 Bis de la Ley General de Turismo.- Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Se turnó a la Comisión 
de Transportes de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas.- Se turnó a la Comisión de Ganadería de la Cámara de 
Diputados. 
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 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó 
a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
329 de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 
 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 
46, la fracción III del artículo 133, las fracciones XIII y XV del artículo 134; y se adicionan 
la fracción XIV del artículo 134 y el artículo 135 bis de la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
55 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
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 Del Diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a revisar el procedimiento y las regulaciones para la importación de carne de 
cerdo al país, procedente de Estados Unidos y Canadá, para eliminar cualquier condición 
de dumping o de comercio desleal que afecte a los productores o la industria nacional 
al generar condiciones inequitativas de competencia.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la gobernadora del estado de 
Sonora, al Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, a los integrantes del congreso 
local del estado de Sonora, así como al Presidente Municipal de Ures, a realizar diversas 
acciones respecto al derrame del Río Sonora, con la finalidad de garantizar los derechos 
humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano de los afectados por el desastre 
ecológico.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe en torno a 
los programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, así como de la Licitación 
Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 
ayuntamientos a llevar a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las 
instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Lorena Corona Valdés, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a 
revisar y reforzar las acciones establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, a fin de estar en condiciones de alcanzar los objetivos 
señalados para 2018.- Se turnó a la Segunda 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 a la 
Procuraduría General de la República toda la información respecto de los presuntos 
hechos de corrupción en los que se encuentra involucrado Emilio Lozoya Austin, ex 
director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a asegurarse de que se lleven a cabo las medidas necesarias para disminuir 
el nivel de decibeles producidos por los ferrocarriles que transitan sobre la Avenida 
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Inglaterra, en Guadalajara, Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares 
de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a emitir e impulsar un 
decreto y programa de regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente 
en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto 
Nacional Electoral a realizar una investigación en relación al origen de los recursos 
destinados por el Partido MORENA en la promoción de sus candidatos a puestos de 
elección popular en la Ciudad de México y en actividades partidistas, toda vez que hay 
la presunción que diversos servidores públicos, como el delegado de Tláhuac, tienen 
vínculos con el crimen organizado.- 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 Secretaría de Medio Ambiente 
y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, a tomar las 
acciones pertinentes para la colocación de botes de basura, de acuerdo con la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, en particular en las calles 
altamente concurridas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez 
y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en torno a los presumibles actos de corrupción de 
los funcionarios públicos de PEMEX con la empresa multinacional Odebrecht.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un 
informe sobre el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la deuda pública del 
estado de Nayarit.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Norma Rocío Nahle García y del Diputado Cuitláhuac García Jiménez, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Energía a constatar el pago que debió haber realizado la empresa d.s Servicios 
Petroleros S.A. de C.V. a favor de los comuneros ejidatarios asentados en el corredor 
Ébano-Pánuco-Cacalilao del activo integral Poza Rica-Altamira.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto del Deporte de 
Guerrero, así como a las direcciones municipales del deporte o sus homólogas en los 81 
municipios del estado de Guerrero, a generar esquemas y formatos de competencia que 
permitan el desarrollo y la integridad de los deportistas.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
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 De las Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y a la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar una supervisión integral y exhaustiva a todos 
los albergues del estado, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado, al 
Sistema DIF y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a 
investigar de manera exhaustiva e implementar medidas de protección y garantía de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes internados en el albergue Ciudad de los 
Niños del estado de Guanajuato.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a ampliar las carpetas de investigación en torno a 
la presunta complicidad de Karime Macías Tubillas con el ex gobernador Javier Duarte 
en la comisión de diversos delitos, así mismo para que sean integrados a dichas carpetas 
los elementos probatorios aportados por el gobernador de Veracruz, con la finalidad de 
impedir que se sustraiga de la acción de la justicia, recuperar los bienes y recursos 
desviados, así como evitar cualquier sospecha de un probable pacto entre el Gobierno 
Federal y Javier Duarte.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna y del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo en relación a los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la 
empresa Odebrecht, así como la posible relación con Emilio Lozoya Austin, ex director 
de Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a fortalecer las acciones de reforestación en la Sierra de los Morones en el estado de 
Zacatecas y en la conservación del pino azul afectado por los últimos incendios 
forestales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo las acciones necesarias 
para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrezcan servicios de 
internet, telefonía fija y telefonía móvil en la modalidad de contratos sin plazos 
forzosos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a redoblar esfuerzos 
para disminuir y prevenir el índice de los incendios forestales en dicho estado.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se instruye a la Auditoría Superior de la 
Federación a fiscalizar los procedimientos, fundamentos y cuestión financiera respecto 
a la compra de ropa hospitalaria, para atender los requerimientos para el 2017 y 
principios de 2018, desarrollados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se turnó 
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a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Flor del Ángel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación la fiscalización de los recursos asignados al municipio de 
Copainalá en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
la Comisión Permanente expresa su preocupación por el clima de tensión política que 
vive la República del Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la 
concertación entre los distintos actores políticos, en pro de la estabilidad.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la protección de la zona de 
Cuatro Ciénegas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a explicar 
y revertir la decisión de ceder las operaciones del estadio de futbol “Agustín Coruco 
Díaz”.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a 
instalar módulos de orientación en los aeropuertos internacionales con la finalidad de 
auxiliar a los usuarios en temas relacionados con documentos migratorios y trámites 
extraordinarios.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Movilidad 
ante la Comisión de la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a destinar 
recursos suficientes para la adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres, ubicada en 
Tlapa de Comonfort, Guerrero.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar una supervisión integral a los 
albergues públicos y privados de los estados de Guanajuato y Michoacán, a fin de 
salvaguardar el principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
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 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a 
implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha migrado a México a 
causa de la crisis política, económica y de seguridad en su país, particularmente a 
aquéllos que ingresan por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que no son atendidos por 
el consulado de su país, y quienes están siendo afectados ante la negativa de entrada a 
territorio mexicano.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita información 
relacionada con el número de personas que han obtenido el beneficio de su libertad 
anticipada y de las que se encuentran en proceso de obtenerla, en virtud de la aplicación 
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del artículo décimo transitorio de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio de 2016.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 
de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, 
completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten 
responsables por los probables delitos relacionados con hechos de corrupción en la 
asignación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos y la empresa Odebrecht.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a las autoridades del 
Estado de México a dar a conocer los causales de la suspensión y desglose presupuestal 
del Programa de Empleo Temporal en el municipio de Texcoco.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero a 
instalar una mesa trabajo con las compañías mineras que operan en la entidad, con el 
objeto de promover el desarrollo, implementación y armonización de prácticas 
ambientales adecuadas y políticas y prácticas de salud que aseguren la producción, uso 
y reciclaje y disposición de metales para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, 
impulsando un sentido de responsabilidad de todos aquellos involucrados en la 
industria minera.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Oaxaca y a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a realizar una auditoría 
integral a los recursos solicitados por conceptos de créditos que derivaron en deuda 
pública por el exgobernador del estado durante el período 2010-2016, por diversas 
irregularidades como subejercicios y malversación de fondos en rubros como salud, 
educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y comunicaciones y transportes.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 



  
Página 46 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

 Del Senador Fernando Herrera Ávila, a nombre de las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe sobre las observaciones 
realizadas al gobierno del estado de Nayarit en el informe del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos a revisar y actualizar el salario mínimo para que al menos 
compense la pérdida del 11.1% por el efecto inflacionario en el transcurso del gobierno 
del Licenciado Enrique Peña Nieto.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a impulsar una campaña 
nacional de prevención, concientización y sensibilización sobre el respeto a los derechos 
de las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a combatir de manera 
eficaz la inseguridad y la violencia para apoyar y garantizar la integridad de la población.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la República y al gobierno 
del estado de Chiapas a acelerar los procesos de toma de decisiones para la viabilidad 
presupuestal que requiere la modernización, reparación y ampliación de los tramos 
carreteros que enlazan a San Cristóbal de las Casas y Palenque, Chiapas.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro a reforzar y actualizar los protocolos de 
actuación ante casos de emergencias, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los 
usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador Rubén Moreira 
Valdez a suspender el proceso de entrega-recepción de la administración del estado de 
Coahuila, con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, transparencia e 
imparcialidad que deben regir este proceso.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación a los actos de odio 
cometidos en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos.- 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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
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los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las acciones para prevenir el delito de 
robo de identidad a usuarios de servicios financieros en todo el país.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 
 

 De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a redoblar sus esfuerzos e 
implementar los mecanismos necesarios para disminuir el índice de obesidad de las 
mujeres en el estado de Jalisco.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar 
medidas para solucionar la escalada de violencia e inseguridad en el estado de Veracruz, 
y para otorgar medidas especiales de protección para activistas y miembros de 
organizaciones no gubernamentales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de Baja California a investigar 
prácticas que podrían constituir conflicto de intereses por parte del gobernador del 
estado, al condicionar el otorgamiento de contratos a la adquisición de suministros a 
empresas ligadas al Secretario de Economía de dicha entidad federativa.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a instruir a su Unidad de Transparencia a que 
mantenga constantemente actualizada la lista de medicamentos innovadores cuya 
patente vencerá en los próximos tres años, dé difusión de ésta y promueva el uso de la 
cláusula “Bolar”.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina Bravo García y del Diputado Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las 
indagatorias respecto a la posible comisión de delitos que dio a conocer la Oficina de 
Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 
América.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a rendir un informe respecto de la situación financiera, 
infraestructura, personal y condiciones generales en que se encuentra la organización y 
funcionamiento del SUPERISSSTE.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a realizar las 
acciones necesarias en seguridad pública para garantizar la labor periodística en su 
territorio y a coadyuvar con las investigaciones que realiza el municipio de Ahome con 
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respecto a la agresión sufrida por el periodista Juan Pablo Espinoza Mendívil.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano 
Carranza de la Ciudad de México a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios 
públicos e imagen urbana de la zona de La Candelaria de los Patos y la Merced.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac a informar sobre los 
avances en la solventación de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño al erario 
público por más de un millón de pesos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 
Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación sobre los posibles 
actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en la 
asignación de contratos a la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza 
con el pueblo y gobierno de Egipto por los hechos ocurridos en Alejandría el 11 de 
agosto de 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo para que el Instituto Mexicano del Seguro Social informe sobre el 
proceso licitatorio LA-019GYR120-E7-2017 para la adquisición de ropa hospitalaria que 
presuntamente fue filtrado a proveedores y agentes externos.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
presentar un informe de las acciones realizadas, derivadas de los resultados de la 
auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0321 del programa de trabajo 
para la transición a la televisión digital terrestre.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

 Del Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a acreditar documentar las acciones 
que haya emprendido para fortalecer el control interno en atención a las observaciones 
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, como resultado del estudio 
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denominado “Evaluación del funcionamiento del OIC en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el contexto de su sistema de control 
interno”.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a realizar una campaña informativa entre la población sobre la prevención y el 
tratamiento del cáncer de esófago.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República 
y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar acciones inmediatas para investigar y 
sancionar los actos de corrupción en los que se encuentran involucrados el ciudadano 
Emilio Lozoya Austin y la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación del estado de Colima a garantizar la impartición del idioma inglés en las 
escuelas de tiempo completo en la entidad.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a generar un 
diagnóstico y análisis de las elecciones estatales de 2017.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo a la protección histórico-cultural del maguey.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado 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 y al titular de la Agencia para 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios a determinar el 
ingreso objetivo del maíz en cuando menos, cinco mil pesos.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el 
marco de inicio del ciclo escolar 2017-2018, fortalezca las acciones para prevenir y, en 
su caso, sancionar a los comercios y escuelas privadas que incurran en prácticas que 
transgredan los derechos del consumidor de los padres de familia.- 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 la Comisión Nacional de Hidrocarburos a 
suspender el proyecto de exploración y explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, 
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incluido el Arrecife Alacranes.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace un llamado 
a la paz y a disminuir las tensiones que existen entre los Estados Unidos de América y la 
República Democrática Popular de Corea.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
investigar al ciudadano Emilio Lozoya con motivo del presunto soborno entregado por 
la empresa Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo estatal de Jalisco a garantizar el 
oportuno abasto de medicamentos en las instituciones del sector salud.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Delgadillo García y de los Diputados Clemente Castañeda 
Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a proteger a las abejas de plaguicidas nocivos.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a instrumentar una campaña informativa sobre la prevención y 
tratamiento del virus del papiloma humano y su afectación tanto en hombres como en 
mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a 
atender las observaciones, aclaraciones y demás acciones emitidas por la Auditoría 
Superior de la Federación, resultado de las auditorías a los recursos federales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2015 asignados y ejercidos.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que, en aras de garantizar los derechos de los consumidores 
de la región de la montaña en el estado de Guerrero, instruya al personal de dicha 
dependencia a realizar operativos de revisión en las empresas del servicio de grúas.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA a realizar las 
acciones necesarias que mantengan la sustentabilidad y eviten el daño ambiental 
causado por el muelle ubicado en el predio del Crea, KM 3.5 de la zona hotelera de 
Cancún.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta la Procuraduría General de la República a elaborar y publicar un 
protocolo de actuación para el Ministerio Público de la Federación en el que se definan 
las hipótesis o circunstancias en las que se deberá iniciar una investigación por lavado 
de dinero, cuando ya se tenga una investigación de alguno de los delitos procedentes y 
se cuente con indicios fundados de que éstos han generado recursos ilícitos, lo cual ha 
provocado que se tenga un bajo número de investigaciones derivadas de delitos 
procedentes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Energía, a la 
Secretaria de la Función Pública y al Director de Petróleos Mexicanos para que 
esclarezcan si existen y en qué etapa se encuentran las investigaciones por posibles 
actos de corrupción y de conflicto de interés cometidos por el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin en colusión con el consorcio internacional brasileño Odebrecht.- 
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 Salud a fortalecer las campañas para 
prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal 
crónica.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
la Comisión Permanente rechaza el uso de la fuerza o la intervención militar como 
solución a la grave crisis política, económica y humanitaria en la República Bolivariana 
de Venezuela; respalda la “Declaración de Lima” en la que se condena la ruptura del 
orden democrático en la república sudamericana; y rechaza la destitución de la Fiscal 
General, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la aplicación de recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 destinados a 
programas de desarrollo social.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la 
modernización de la autopista a la frontera desde Comitán del estado de Chiapas.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 

 Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
observar los principios constitucionales de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 
universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias 
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arbitrarias y el interés general en la resolución del Amparo en Revisión 1100/2015.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y a los 
gobiernos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para 
incrementar el número de abogados defensores públicos e intérpretes certificados para 
garantizar el pleno acceso a la justicia de las personas indígenas.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los 
estados a armonizar sus leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las 
secretarías de educación pública de las entidades federativas a intensificar las acciones 
de capacitación y formación continua que se imparte a los docentes, incluyendo 
criterios y conocimientos especializados que permitan la plena inclusión educativa de 
las niñas, niños y adolescentes que presentan cualquier tipo de discapacidad.- Se turnó 
a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a exponer el proyecto de capacitación de docentes de materias 
socioemocionales de la currícula obligatoria.- 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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance del 
proyecto para dotar de agua potable al municipio de Chiapa de Corzo del estado de 
Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
acreditar y documentar las acciones que haya emprendido para fortalecer el control 
interno, en atención a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación como resultado del estudio denominado “Evaluación del funcionamiento 
del OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el contexto de su sistema de 
control interno”.- 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 llevar a cabo el 
fortalecimiento de acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a 
las personas en situación de calle, sobre todo en las delegaciones en que existe una 
mayor concentración de personas en esta condición.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 coordinarse con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres a efecto de fortalecer los sistemas de información de daños y pérdidas 
relacionados al sector rural, con miras a reducir los riesgos derivados de desastres 
naturales, en particular del cambio climático.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento y aplicación 
de recursos del Presupuesto de Egresos 2017 a programas de desarrollo rural 
sustentable.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la 
modernización y ampliación de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas del 
estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a 
acreditar y documentar las acciones de mejora que hayan establecido para fortalecer el 
control interno en la recepción, administración, ejecución y evaluación de los recursos 
federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Turismo a crear e incorporar al Atlas Turístico de México, la ruta de 
Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense, y al Director General del Consejo de 
Promoción Turística de México a incluir en sus programas, promociones y estrategias de 
fomento al turismo, a la ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas a informar, actualizar y publicar las acciones, gasto, avances y resultados en 
la implementación de los órganos de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, en formato de datos abiertos.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a entregar un informe de la transformación de plazas que realizaban 
funciones de orientación educativa, así como de los procesos de creación de plazas de 
perfil docente en labores paraacadémicas en materias socioemocionales de la currícula 
obligatoria básica.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de 
modernización la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores en el estado de Chiapas.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a remitir las 
acciones de mejora que ha establecido para fortalecer el control interno en la recepción, 
administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Prospera Programa 
de Inclusión Social: Componente de salud, así como la información remitida a la 
Auditoría Superior de la Federación para la atención de las auditorías 2014 y 2016 de 
dicho programa.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo 
las investigaciones conducentes en relación a las irregularidades identificadas por la 
Secretaría de la Función Pública en la “Construcción de camino con pavimento asfáltico 
de Corucha-Jucuarillo” y la “Construcción del Colector Hidráulico”, en el municipio de 
Tuxpan, Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador 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 las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias en la República de Argentina, el pasado domingo 13 
de agosto, se caracterizaron por una alta participación ciudadana, lo cual fortalece la 
democracia en los países de américa latina.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De las Diputadas Olga Catalán Padilla y María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe sobre las estrategias que han y 
están implementando para combatir el problema de desabasto de medicamentos en las 
32 entidades del país.- 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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de 
ampliación de la carretera que va de Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 
CONAVIM a informar el estado actual de las acciones llevadas a cabo para erradicar la 
violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios, y a presentar un estado de 
resultados sobre las alertas de género vigentes.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 
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Nacional de Cultura Física y Deporte a coordinar una promoción general con la 
federación mexicana de fútbol en favor de la Liga MX Femenil, para que sus partidos se 
celebren en los mismos estadios donde juegan los equipos varoniles de primera 
división.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Colima a garantizar la 
enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de nivel 
básico del estado.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes y de los Diputados Francisco Martínez Neri y 
Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México a 
considerar, con base en las facultades conferidas en la fracción XI del artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, objetar el decreto que 
deroga los artículos 148 bis y las fracciones I y VIII del artículo 204 del Código Penal del 
Estado de México, aprobadas el pasado 9 de agosto.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la 
construcción del Hospital General de Tapachula del estado de Chiapas.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República 
y a la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales a realizar diversas 
acciones para atender el caso de corrupción y sobornos vinculados a la empresa 
brasileña Odebrecht.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a llevar a cabo las 
acciones encaminadas a fortalecer la cultura de cuidado del entorno natural entre la 
población, a fin de prevenir y reducir los riesgos de desarrollo de incendios forestales 
en la entidad.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer público en medios 
electrónicos, redes sociales y de forma oficial a la vista de los usuarios en los 
aeropuertos, el listado de países en los que se aplican cargos por concepto de equipaje, 
con la finalidad de que en este periodo vacacional se intensifique una campaña de 
información sobre este tema y evitar cobros injustificados.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
revisar la figura del síndrome de alienación parental, preponderando el interés superior 
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de la niñez.- 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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de la 
construcción de las clínicas de salud en Tonalá y en Cintalapa en el estado de Chiapas.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a 
acreditar y documentar las acciones de mejora a sus políticas y procedimientos que haya 
establecido para fortalecer el control interno en la recepción, administración, ejecución 
y evaluación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades que aún 
no cuentan con el servicio de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que 
agilicen la digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a modificar la 
tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de los municipios 
de Mérida, Valladolid, Izamal, Motul, Progreso, Tekax y Tizimín, del estado de Yucatán, 
a efecto de que se deje de aplicar la tarifa 1C en los mismos y les sea aplicada la tarifa 
1D.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance de 
operación del Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste en el estado 
de Chiapas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 
a revisar exhaustivamente las entidades de la Secretaría de Salud Jalisco y del Sistema 
de Protección Social en Salud, en virtud de las irregularidades y carencias que tienen los 
centros de salud del estado.- Se turnó a la Segunda Comisión.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla y a la 
Secretaría de la Contraloría de la entidad a auditar los recursos y licitaciones realizados 
para la asignación de contratos para la operación y mantenimiento del Museo 
Internacional del Barroco ante posibles irregularidades, como falta de transparencia en 
su ejercicio, sobrecostos y malversación de fondos públicos.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco, así como a la 
Secretaría de Salud de la entidad a promover el alcance oportuno a todas las mujeres, 
respecto de los servicios médicos en obstetricia, ginecología y de neonatología.- 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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las acciones 
implementadas durante lo que va del sexenio para impulsar la infraestructura turística 
de Chiapa de Corzo como patrimonio de la humanidad.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer al Ejecutivo la realización de la 
ampliación del campo laboral de todo mexicano que radica en el extranjero, así como 
considerar un ajuste y aumento del salario de los trabajadores mexicanos.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a remitir un informe sobre la situación que guardan los intérpretes de 
lengua de señas mexicana en el sistema educativo.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo relativo a las personas con discapacidad.- 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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las obras de 
mejora de las vías de comunicación entre Chiapa de Corzo y Emiliano Zapata, Parral, la 
Concordia, Rizo de Oro y Chicomuselo en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a discutir, analizar y, en su caso, aprobar un incremento al salario mínimo.- 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 enviar un informe 
sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del 
gobernador de la entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos específicos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2018 que permitan alcanzar los 
objetivos y llevar a cabo las acciones establecidas en la “Estrategia Nacional de Lactancia 
Materna 2014-2018”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las obras de 
modernización los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja 
California a auditar los recursos asignados para la remodelación, ampliación y operación 
de la vía corta del tren Tijuana-Tecate, por diversas irregularidades.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a los titulares de la Secretaría de Salud federal y estatal de 
Aguascalientes a continuar con el equipamiento e iniciar la operación y contratación de 
personal del hospital Hidalgo en Aguascalientes.- 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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte de las obras de 
rehabilitación de la Carretera Motozintla-Tapachula en el estado de Chiapas.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría 
Superior de Michoacán a informar si han realizado o están llevando a cabo auditorías a 
las obras adjudicadas a las empresas Torecoma, S.A. de C.V., Qualiti Construcciones, S.A. 
de C.V. y Phomsa Construcciones, S.A. de C.V., vinculadas al alcalde de Zitácuaro, Carlos 
Herrera Tello.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la presencia del Director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en reunión de trabajo explique el 
estatus de los “11 Compromisos para mejorar el servicio del Metro”.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se solicita que el caso de Odebretch se investigue en 
el marco del nuevo sistema nacional anticorrupción y se determine el destino del dinero 
de los sobornos pagados por la empresa en México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los 
acontecimientos ocurridos en la ciudad de Charlottesville en Virginia, Estados Unidos de 
América.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
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Federación informe el estado que guardan las acciones “No Notificadas” de las 
auditorías a los recursos federales totales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 
hechas al ayuntamiento del municipio de León en la administración de María Bárbara 
Botello Santibáñez.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar un plan inmediato para recuperar la seguridad y la tranquilidad en la 
capital del país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo en torno al fortalecimiento a las acciones 
institucionales de los tres órdenes de gobierno, encaminadas a la protección de la 
economía de las familias mexicanas con motivo del inicio del ciclo escolar 2017-2018.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación informe el estado que guardan las acciones “No Notificadas” de las 
auditorías a los recursos federales totales correspondientes al ejercicio fiscal 2015 
hechas al ayuntamiento del municipio de León en la administración de María Bárbara 
Botello Santibáñez.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales 
de la Ciudad de México y de la Delegación Xochimilco a informar y actuar en la situación 
de deterioro que existe en el Parque Ecológico Xochimilco.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los actos de intimidación y 
persecución política en que ha incurrido el gobernador de Coahuila en contra del 
candidato del PAN a la gubernatura del estado, Guillermo Anaya.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
hace un reconocimiento a la destacada labor de la Armada de México, y envía una 
felicitación al personal naval y a los civiles que realizaron los operativos en el Puerto de 
Manzanillo, Colima, que permitieron incautar 38 toneladas de precursor, haciendo 
frente a las amenazas y riesgos que se presentan en nuestro país.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación a las diligencias de cateo y las 
acciones arbitrarias llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Coahuila.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a decretar el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Paz.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Mexicano del Seguro Social a incorporar un esquema integral de prevención, 
detección y atención de los trastornos de la conducta alimentaria.- 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 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a impulsar las acciones conducentes a fin de fortalecer los sistemas de 
protección de datos personales y procurar la prevención de fuga o robo de bases de 
datos con información personal de las empresas y prestadores de servicios.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y 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 a investigar y, en su caso, emitir medidas 
cautelares en contra de Emilio Lozaya Austin por los probables vínculos de corrupción 
con la empresa Odebrecht, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a impulsar y promover el consumo del amaranto; asimismo, exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones 
necesarias para fomentar el cultivo de amaranto en el territorio nacional.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a incorporar en el 
programa “Más Mercados” medidas alternativas de cobro, como medios digitales, así 
como vales y tarjetas de apoyo de programas sociales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar 
un mapa de la cobertura de servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que 
prestan las diversas empresas operadoras en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
enviar un informe sobre las observaciones realizadas al gobierno del estado de Jalisco 
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en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a reforzar las políticas públicas relacionadas con la promoción y creación de 
empleos de calidad.- 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 exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a enviar un informe sobre las observaciones realizadas al gobierno del 
estado de Zacatecas en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2016.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Cultura a establecer la “Presea Francisco Gabilondo Soler” como reconocimiento al 
fomento musical infantil en México, en antesala a la celebración del 110 aniversario del 
natalicio de Francisco Gabilondo Soler, a conmemorarse el 6 de octubre.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla a iniciar una auditoría a los recursos ejercidos por el gobierno de la entidad, para 
desarrollar los trabajos de remodelación, mantenimiento y ampliación del Hospital 
General del Sur “Doctor Eduardo Vázquez Navarro” por diversas anomalías como 
inundaciones constantes de aguas negras, trabajos inconclusos y de mala calidad.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
garantizar la prohibición de las cuotas escolares y que no se condicione el ingreso a las 
escuelas a cambio de algún pago.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a 
presentar un informe en relación al proyecto “Construcción del parque del Cerro de 
Amalucan en el municipio de Puebla”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lucely Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de 
Salubridad General a fortalecer los servicios de salud destinados al diagnóstico y 
tratamiento del cáncer cérvico uterino en sus diversas fases, mediante la incorporación 
de diversos medicamentos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y 
a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar y fortalecer los programas de empleo 
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destinados a la población joven, a fin de potenciar el bono demográfico.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Educación Pública y de Salud del Gobierno Federal a que, en el programa 
piloto “Salud en tu Escuela”, se incorpore un psicólogo a la brigada de salud, así como 
los municipios de Guadalupe y Pinos, del estado de Zacatecas.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios 
del estado de Yucatán por presunto daño a la hacienda pública.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios 
del estado de Yucatán que efectuaron transferencias de recursos del Programa Prospera 
a cuentas bancarias de forma injustificada y carente de comprobación de ejercicio del 
gasto.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios 
del estado de Yucatán que generaron un subejercicio en el Programa Seguro Popular.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
informar del estado que guardan las acciones en contra de los presuntos funcionarios 
del estado de Yucatán que omitieron el reintegro de recursos por concepto de 
rendimientos financieros correspondientes a los destinados para la construcción del 
centro de convenciones.- 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 del Peatón.- 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 Juventud.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de la Noche 
Triste.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración de la Batalla de 
Otumba.- 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 Interamericano de la 
Calidad del Aire.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

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

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

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

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el 63 aniversario luctuoso de Hermila Galindo Acosta, 
revolucionaria, feminista y política mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse al papel de los jóvenes en el futuro de México.- 
Se insertó en el Diario de los Debates.  
 

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

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención 
para referirse a los hechos de corrupción en los que se encuentra involucrada la 
empresa Odebrech y la posible relación del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya Austin.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cincuenta y tres 
minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintitrés de agosto, a las once 
horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficios con los que remite 43 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero-junio de 2017. 

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

SEGOB 
SECRETI\IÜA D E GOBERNACIÓ,'\1 

"2017, Aíío del Centenario de la Promu!gadón de la 
Constitución Política de los Est.Jdos Ut1idos Hexicanos", 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/ 300/2055/17 
Ciudad de México, a 18 de agosto de 2017 

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

Por este medio con fundamento en la dispuesto por la fracción VID del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal¡ y el artículo 27 fracción IV de la Ley 
de Inversión Extranjera, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 
113.2017.DGVP.303 el Uc. Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de 
Vinculación Política de la Secretaria de Economía, remite el I nforme Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el perlado 
enero-junio de 2017. 

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he 
referido, así como los anexos que en el mismo se citan, a efecto de que por su amable 
conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso 
de la Unión. ,.,, 

;o ~ i~ 
;::p , , (/> (') 

Já;..,seguri~ó' ~'~e mi 
C) aRi;;: 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitefañes 
consideración distinguida. o 

"' ( /l ,..,;¡,:. ,_. .... ~~ ¡¿;· 
g.; ;'f.:, rt' 
!~~g; 

g~J;} 
!!iJ t::J rr; 
i5 1'11-"'' 
¡..., 

. LIC. F/ OLÍS ACERO 

C.c.p.- üc. Miguel Angel OSOrio Chong, seo·etario de Gobernación.- Pam su superior conocimiento. 
Mtro. Valentin Martfne2: Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

Cl 

o 

..... 

Lic. Edgar Alej andro Guerrero Flores, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de 
( Economía.- Presente. 

\ 

Minutario 
~, UEL/311 

~~~ 
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Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2017 se dio destino a las mercancías perecederas, 
de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 

SHCP 
J ••• .~ ........ , .. •{fl. 

\ llf !IOirtlftlr,., 

Oficio 300- 03-00-00-00- 2017- 1 O 81 

0083 6 8 

Adminis tración G~n~ral úe Recursos y Servicios 
/\dmin i.st r3.ción Central d e Destin o de Bienes 

:: RGü E 

Asunto: ~e r inde informe de bi::-nes dest inados en el me3 de ju liÓ.Ac 2o1 ?_ 

Dip_ María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Presi::Jent<J de lu Mes<J Directivu de <J Cámar<:~ de 
Diput.:tdos del H. Congreso de l.:t L'nión 
Presen te 

Ciuó<od rlc Mb:ico. a 16 de agosto de 2017 
'"/uiu tld CLrrtt.•r ru¡ iu dt! lu PtO'lid!Jn cíón riP ¡,, r or_,..,,.;·,Jriñn Poliricn 

de los fsrod'Js Unid:::s .l\1exrcano.s ·· 

Por mPói:J dPI prP~Pnte y Pn cumplimiento ¡¡ lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo p¡'¡rrafo de 
la . ey Aduanera vigente, me perm ito infc rmarle que el Servicio de Administración Tributaria CSfiT) 
a través de las autorida:::tes aduanc:ras. como las unidades compe-.:ent es ;:¡ara dc.r destino a las 
mercancías de comerc1o e:~teri:r que no resultan t ranster ibles al Serv1cio de Admi'listraci6r y 
Enajenación deBieres (SAE), durant e e' mes de ju lio de 2017. 

Por lo arterio r, se destinaron ::¡or condu:to de las ¡;utoridades aduane-as, bienes apt as para su uso 
y consumo. siendo es tas mercancías perecederas de fá: il descompos ición o det er oro, gas:Jiina, 
armas y accesorios enHe otros 

[1 total 'de bienes dest inados en el rnes ::Je julio de 2017 f ue de 54,308 los cuales se encuentr<.~n 
contabil zados en la unidad de medida 1< loer.-.mn~. it ro<; y :liPzas, anexo al presente el detalle 
respective. 

el m mento, 1·ec1ba un cordial saludo. 

Díaz O liveros Vallarino 
,·a Central de Destine de J1enes 

& Adntinistratión General •• 
~ d< RecursosyServiciu> •• 

.Jill~Admini&<r>oión ~~nt•·•l SAT 
~;:~r:: de Desuno tle B•ent:s 

16 A60. 2017 

DESPICHADO 
Control de Gestión 

~- ----------------------
, • • .•j r1::1· ¡ ' 1 ¡,:;<' 1 vcc n'r , .... ]~,..\ 

ce. p. Francisco Xavier Gi Leyva Lam taca.- Adm1noscrador Gene"! <le Recur~glt'Y.-:Scryicios .. - P";:.r~J~~~q~'o;ffi~ w. 
M lcmb -os del Consejo /•.se sor del Servx o de 1\dmi nic;;tr~ ri~n T r il >~11 1 a ;~~ra su :Q:tOQili~.Q.tq iA j•l J", l 

,_.#...r..HtO:MiJ• ' ...... "7 u..u u::.~n•l. 

c..:__,._, lJM;JtÚT 
'..LGL~ 

\ r l 7 'vl ¡(tu P VIl \ ·r 
't! 1 ~~r:.j '1A r.? O! i, .. "'-'WW.:üH.St1b.lll~ 

¡. 1 

.. 1 .~'~ F~~::¿~?4l_~~~ ~ r>o 
... --.:!::_:~Lri (; 1 1'\l;~ l ~JH,1 - ..... VCiZ 
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COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 
Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. 
 
 
LA RESPUESTA ESTÁ PUBLICADA EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
 
  



  
Página 70 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficios con los que remite: 
• El informe anual 2016-2017 del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones en 
Telecomunicaciones y  
• El informe previo de resultados de gestión 2017 del órgano interno de control. 

 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite el Primer Informe Semestral de 2017 de resultados de las auditorías externas, en 
cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 

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

"' 
• 

Universidad Autónoma del EstHdo de México 
Sacra.teríe de Docencia 
D~r~~.:.iOn d~ CQtHrof Escolar 

Oficio 4699/2017 
Toluca, Méx. a 12 julio de 2017 

DIP. MARÍA GUADALUPE MUNGUÍA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE: 

Sirv.J este medio :Jara envi~rle un co1dial :;aluci :J y ccment <Jr que en 
c:.un¡;l1rn1e nlo al Artículo 40 Frucción 111 del P'esupuesto de :Ogresos d e lo 
Fede1aci6 11 (PEF). m e per·nitc envi<:~r lo oiguierne: 

~esJmen de mat ricula p ri1rer semest re 2017. 
T~b la resumen sobre la anpliac ón de rratricula. 
Va riació n de m :=t -ícu la: c x¡:; licaCió r cu;;:ht 2t1v2 . 
r forme d e matricula. 

Sin má~ po r e l1romento que·:::o a s~1:. :}rdc·ncs 3r¡¡adc..·cicmlo SL fina atención. 

--~ ' \!1 Presidencia de la Mesa Directiva 
(~ptW...IolrD.!I!i 

t.Xli .. WDLI.n.U 

1 5 AGO 23í7 

R e cibido 
T(') 1) o - <3~:.¡_5 

ATENTAMEN T E --:;:~3··.,._, 
PATRIA , CIENCIA Y TRABAJO ~ 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la C . 
d e lo s Es t a d os Unidos Mexicanos" 

-!:. c. o. r..•;;:hr.'!) 

.19 
OIRECCIÚN OE OONTRl~ 

•scoi.M 

M. EN.C.C. JUAN CARLOS MATADAMAS GÓM 
DIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR DE LA U.A.E. 

1 5 AGD 2017 

RECIBIDO 
ESTHER ¡NfA}I'l"f; M.LENDE 
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COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. 

r :Á \ t·' ~-' IW. f)ll'! ·T~IlOS 

I.J::Jl LECtSLAfUP .... \ 

t~~:-~~t~~~~:t 
Comis.ón da V;gilancia de la Auditoría Superior de la ::'ederacrór 

Oip. Luis Maldonado VeneQa$ 
Presidente · 

'"~Jn 7 
n .... ..,......n 1 

' p. _.' J 
·' ... :- ~ ''· ... ' z 

Palacio Legislativo de S a 1 Lázaro a 21 de agosto de 20 F. 
CVASFILXIII/ST-342/2D17. 

' e·'· ,:· . 

. t,sunto: Se (9_~ite re~pu~~ti;\ 
~··· . ' 
·~· : • 1 ,, 

DIP. MARiA GUADALUPE MURGUIA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE 

En a:ención al oficio No. CP2R2A.- 3607, suscrito par 1~ Dip. Gloria Himelda Félix Niebla '1 por 

instrucciones del Di p. Luis Maldonado Venegas, me pcrm to remitir respuest~ ~ In solicitud hecr <J 

por la Mesa Directiva en cuanto al ~iguitnle lema: 

"Seg¡¡ndo.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sotícífa a 1• Comisión de Vigíl•ncía de 

la Auditor/a Superior de la Federación de la Cámara de Diputados remita a esta Soberanía toda la 

información con la qua cuente relativa a la situación que guarda eJ proceso de construcción de la 

infraestructura en salud citada en los consiclerandos cleJ presente Dictamen" . 

. C..I respecto envio adjunto las auditorías que a continuación se enlistan, las cuales realizó la Auditoría 

Superior de la Federaci:'>n: 

CP 2015 .A.uditoria 840-DS-Gc "Construcción y Equipam:ento del Instituto de Oncología y 

Construcción del Hosprtal de Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México··, en la que se 

detem1inaron 3 Promociones de Responsabilijad A.dmir.istratNa Sanciona:oria. Cabe sei'ialar 

que dos de e itas, no han sido noti'icadas aún y la tercera esta con seguimiento concluido. 

• CP 2015 Audi:oría 848-DS-Gc 'fondo de ApJrtaciones Ja.ra los Servicios de Salud" al 

Gobierno del Estado de México que no con:empló dentro de su presupuesto el concepto de 

"l ~fraestructura"' por lo cual no se destinaron recursos para la const·ucción de hospitales o 

centros de salud, ya que el objetivo principal del fondo es cubrir el pago de. Capítulo 

• CP 2014 Audi:orín 770 "Prr.gmma ór. A royo ram Fortalecer la Ca'idad de los Servicios de 

Salud" al Gobierno del Estado de 1'1éxico, rclntiv;¡ a hospitales no r.oncluidos, de la cual derii'Ó 

el Plie~o de Observaciones 14-A-15000-02-0770-06-002, por concepto de un ;¡mici;¡o 

"""'' 
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LA RESPUESTA ESTÁ PUBLICADA EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
  

c ,Í\IAR .. \ DI: llll't;TADOS 
txn I.RC~ISI..I\TURA 

Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación 
Dip. Luis Maldonado Venegas 

Presidente 

Palacio Legislativo de San Lazara a 21 de agosto de 2017. 
CVASF/LXI II/ST -342/2017. 

Asunto: Se remite respuesta. 

otorgado al contratista para 'Construir un Hospitzl Municipal de 18 camas en el Muricipio de 

Coacalco (segunda etapa)" del que rescindido el contrato; así como por falta de aplicación de 

las fianzas de anticipo y cumplimiento del contrato, por un monto de 17, 750.4 miles de pesos, 

los cuales a la fecha fueron recu;:>erados del contratista y esta pendiente su aplicación o 

destino final. 

Asi como :ambién se comunica que para el caso de la "Situación actual que guardan las 

Construcciones de los Hospitales Generales de Segundo Ni'lel de los Municipio~ de Tekax y Ticul, 

ambos del Estado de Yucatán", se informa que en las revisiones practicadas al FASSA y Seguro 

Popular, el Gobierno de Yucatán, Cuentas Públicas 2043 y 2014 no se identificaron observaciones al 

respecto. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

ATENTAMENTE 

~~ 
M ~~C ROJKIN~ ORLEANSKY ~:-'~~RETARIO TECNICO 

Av. Congreso de la Unión No.66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Edificio "F" 2° 
Piso. Teléfono: 50-36-00-00 Ext. 58037 v 58151 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
Oficio con el que remite respuesta a un acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. 

 
LA RESPUESTA ESTÁ PUBLICADA EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
  

Chihuahua 

SECRETARÍA 

DE SALUD 

Oficio No. SS 0276·2017 

Chihuahua, Chih., 14 de Agosto del201i 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 
VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONO::<ESO DE LA UNIÓN 
CÁM.I1RA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 
AVE. CONGRESO DE LA UNIÓN NO. 66 COL El PARQUE DEL 
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15989, CIUDAD DE MÉXICO 

Derivado de la Exhortación, emitida por la Comisión Perma11ente del H. Congreso de la Unión, de fecha 30 de 
mayo de 2017; como Acuerdo· 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes 
y a la Soberanía de las entidades federativas, exhorta a los gobiernos locales para que, en el ámbito de 
sus competencias, remitan a esta Soberanía un informe sobre el pago de contribuciones y retenciones 
efectuadas con motivo de las relaciones laborales que sostienen con el personal de base, homologado, 
regularizado y formalizado de los servicios de salud de cada entidad". 

En cumplimiento, le remito en 5 Cd's certificados que cont en en informe con los comprobantes de entero de los 
diversos conceptos establecidos en la normalividad aplicable, realizados por este Organismo Publica 
Descentralizado a favor dellnstituta de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así corno al Sistema 
de Ahorro para el Retiro, correspondientes a los eje·cicios presupuestales 2013, 2014, 2015, 2016 y primer 
semestre del presente año; y cd con los archivos electrónicos (excel) con la base de data~ de cada uno de los 
enteras 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

?l'J 

,."·' >, ~ ATENTAMEN~.: 
f , . 1 SERVICIOS DE SALUD -tl SUFRA•~ IO EFErTI\ilO N REELEC"IÓ '• -· \. ..,¡ DE CHIHUAHUA Ch......... '-' V ' .... 

'·.-,:~ ·· · · - · . / r;;ftT 

t.., ..... 

1 8 AGO 2()17 
DR. ERNEST01 A VALDEZ r~·; 

DESPACHADO ' ··' 
C. SECRETARIO DE SALUD (:l SUBDII1ECCWt4 DE PROGR0.MACION _ 

Y PR~!'\.JPU[$W 

e c.p . hg. José Alberto LUé'IOO: • R:::::·drigue2 - Sc::rcta r o rurt iculur de! c. Gobernador.- En tespuestn n ofi:::i :J SP 
479/ 2017 

~~'::or Laso.-Direc.tor A<ln- inislrdl ivo ue Serv·c

1

os : e S;; lud :jQ ChihJahua- ¡:.ara su conocimiento. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Oficios con los que remite 7 respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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CONGRESOS ESTATALES 
 
Dieciocho oficios, de los congresos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de justicia cotidiana. 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, con la que remite el informe de su participación en el III Foro de 
Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y El Caribe, celebrado en Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DEL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO EN OCASIÓN DEL III FORO DE PARLAMENTARIOS DE 

LA PESCA Y LA ACUICULTURA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
30 y 31 de marzo de 2017 

 

 
 
 
Introducción  
 
Los días 30 y 31 de marzo se llevó a cabo el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América 
Latina y el Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. El objetivo del encuentro fue generar un espacio 
de diálogo sobre la pesca y la acuicultura para identificar las áreas de cooperación y mejores prácticas en 
beneficio del desarrollo sostenible de ambos sectores económicos. 
 
La Delegación mexicana de Legisladores que participamos en dicho Foro estuvo además integrada por el 
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Senador Francisco Salvador López Brito, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y la Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez.  
 
Durante la tercera edición del Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el 
Caribe, se analizaron los avances alcanzados de los compromisos adoptados en el II Foro que se celebró en 
Brasilia, Brasil, el 2 y 3 de diciembre de 2015, y se identificaron los posibles mecanismos de cooperación entre 
el Foro, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con la 
finalidad de potenciar los alcances e impacto en materia de erradicación del hambre y la pobreza rural.   
 
En el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, se abordaron temas 
como la inclusión del pescado en la alimentación escolar y compras públicas; las condiciones laborales dignas 
y seguras para los pescadores y acuicultores que emplean el buceo; la inclusión de los pescadores artesanales 
y los acuicultores de recursos limitados en los esquemas de protección social, y el fortalecimiento del 
combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.   
 
Como antecedente se tiene la Primera Reunión del Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 28 y 29 de mayo de 2014, donde se 
intercambiaron experiencias y propuestas para establecer políticas públicas efectivas de solución a los 
problemas que enfrentan los dos sectores económicos.  
 
El Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura es un mecanismo promovido por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que tiene como 
propósito fortalecer, desde los órganos legislativos, las políticas para incrementar la contribución de la pesca 
y la acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional, y al alivio a la pobreza rural en la región 
latinoamericana y caribeña.  
 
Desarrollo del evento  
 
Durante la inauguración del III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el 
Caribe, se contó con la asistencia del Diputado Lupe Núñez Rosario, Vicepresidente de la Cámara de 
Diputados de República Dominicana; el Diputado Clever Verde, Presidente del II Foro de Parlamentarios de 
la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe; el Diputado David Herrera, Presidente de la Comisión 
de Agricultura de la Cámara de Diputados de República Dominicana; el Diputado Armando Castaingdebat, 
Representante del Parlamento Latinoamericano (Parlatino); la Senadora Luisa María Calderón, Coordinadora 
de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe y el Sr. Alejandro Flores Nava, 
Oficial de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). 
 
En su ponencia, Alejandro Flores, Oficial de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 
indicó que la pesca y la acuicultura necesitan del impulso de medidas regulatorias y acciones coordinadas 
para alcanzar el desarrollo sostenible. Por ello, consideró esencial el quehacer de los Legisladores para la 
creación de leyes sectoriales que garanticen la sostenibilidad de los recursos.  
 
El Diputado Lupe Núñez Rosario, Vicepresidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, 
compartió con la audiencia que su país ha apoyado al sector pesquero, mediante la financiación de 23 
proyectos de distintas asociaciones de pescadores, a quienes se les ha otorgado prestaciones, como el seguro 
familiar de salud y programas de protección social. 
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Durante su exposición, la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, Coordinadora de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre de América Latina 
y el Caribe, precisó que la gente más pobre de los 
países de la región es la que cultiva o pesca, por lo que 
se deben favorecer mejores condiciones de vida 
para ese grupo poblacional, con el fin de 
alcanzar la aplicación de la justicia retributiva.   
  
En su turno, el Diputado Armando 
Castaingdebat, Representante del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), afirmó que de manera conjunta 
con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, los Parlamentarios de la pesca 
y acuicultura de la región con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), impulsan sinergias para potenciar el alcance de 
las acciones enfocadas en mejorar las condiciones de vida de los pescadores y acuicultores de acuerdo con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.   
 
En su disertación, la Senadora Luisa María Calderón, Coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, consideró fundamental la necesidad de establecer y aplicar acuerdos 
de colaboración a través de mecanismos legislativos internacionales para fomentar el intercambio y 
aprendizaje de experiencias en el sector pesquero y acuícola. Por otro lado, enfatizó que se debe incorporar 
el pescado en los programas y políticas intersectoriales nacionales en materia de seguridad alimentaria y 
nutrición, y es necesario apoyar a las cooperativas y organizaciones locales dedicadas a este tipo de 
actividades.  
 
En relación con el tópico de la inclusión del 
pescado en la alimentación escolar, el Senador 
Francisco Salvador López Brito, Primer 
Presidente Pro-Tempore del Foro de 
Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina y el Caribe, aseveró que es 
indispensable crear alianzas para incorporar el 
pescado y los mariscos en el menú de los 
desayunos escolares con el fin de mejorar la 
alimentación de la población infantil. Detalló que 
una de las estrategias que el Gobierno mexicano ha emprendido es la instrumentación de los desayunos 
escolares para mejorar el rendimiento escolar y aumentar la asistencia a las instituciones educativas.   
 

 
Conclusiones  
 
Al finalizar el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, se aprobó 
la Declaratoria en la que se reconoce como favorable sumar esfuerzos con otros mecanismos legislativos 
regionales, particularmente los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y el Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) para alcanzar objetivos comunes en favor de las sociedades de los países de la región.  
 
En el texto final se destaca que la pesca y la acuicultura son sectores económicos que contribuyen de forma 
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significativa a la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales, y existen oportunidades para 
mejorar los marcos normativos y las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible de ambos sectores, 
los cuales también deben garantizar los derechos de los pescadores y acuicultores.  
 
Los acuerdos principales concretados versan sobre sumar esfuerzos con el Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) y los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, mediante acciones coordinadas para promover y 
estimular la inclusión de las Leyes Modelo de Agricultura Familiar y Pesca Artesanal del Parlatino en los 
marcos legislativos nacionales; impulsar la creación, revisión y actualización de los marcos legislativos en 
materia de pesca y acuicultura para adecuarlos a los retos de estos sectores en línea con los instrumentos 
internacionales pertinentes; fortalecer acciones legislativas para gestionar la revisión, asignación 
presupuestal y otorgamiento de incentivos a la pesca y acuicultura; incluir los productos de la pesca y la 
acuicultura en la alimentación dentro de las instituciones educativas y en programas de compras públicas; 
reglamentar el empleo del buceo como medio de trabajo en la pesca artesanal y la acuicultura, incorporando 
esta práctica en las legislaciones laborales e impulsar iniciativas para garantizar la incorporación de los 
pescadores y los acuicultores de recursos limitados en los sistemas nacionales de protección social. 
 
Asimismo, se acordó impulsar marcos legislativos y políticas dirigidas al desarrollo de la acuicultura, teniendo 
como base la sostenibilidad ambiental y social; incorporar la pesca y la acuicultura en el análisis integral del 
recurso agua para garantizar marcos normativos acordes con las necesidades de desarrollo sectorial en un 
esquema de multi-sectorialidad y equilibrio con la conservación de este vital recurso; promover iniciativas 
para la generación de fortalecimiento de capacidades y alternativas de autoempleo para los jóvenes de las 
comunidades pesqueras y acuícolas; revisar la legislación nacional que aborda el cambio climático y sus 
efectos en la pesca y la acuicultura para adecuarlo a favor del incremento en la resiliencia de las comunidades 
pesqueras y acuícolas; impulsar iniciativas para fortalecer el combate a la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada en sus dimensiones nacional e internacional, en particular la ratificación y/o adhesión nacional 
al Acuerdo sobre las Medidas del estado Rector del Puerto, entre otros.  
 
Finalmente, se pactó que Panamá será sede del IV Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina y el Caribe, mismo que se llevará a cabo en marzo de 2018.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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Una, del Sen. Benjamín Robles Montoya, con la que remite su Quinto Informe de Actividades Legislativas. 
 

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

 
Una, del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, con la que remite el informe de su participación en la 24ª reunión anual 
del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado en Vancouver, Canadá, del 17 al 21 de enero de 2016. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con la 
que remite el Informe de la participación de la delegación del congreso mexicano en la XV Reunión 
Interparlamentaria España-México, celebrada en Baiona, Galicia, España, del 9 al 11 de julio de 2017. 
 
 

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

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el informe de su participación en la 
“Reunión de trabajo para el intercambio y conocimientos de los sistemas de salud México-Israel”, que se 
llevó a cabo en Tel Aviv, Israel, del 16 al 18 de julio 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. Manuel Cárdenas Fonseca, con la que remite el informe de su participación en el 2º Encuentro 
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”, que se llevó a cabo en Panamá, 
Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017. 

INFORME DEL SENADOR MANUEL CÁRDENAS 
FONSECA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

2o E11cuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático Energías Renovables, 3 y 4 de agosto 

Panamá, Panamá 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 85 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

INFORME DEL SENADOR MANLEL CÁRDENAS FONSECA SOBRE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL 

2o Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático Energias Renovables 

PRESENTACIÓN 

Atendiendo la convocatoria de ParLt\rnericas y Parlatino, se desarrolló el 2c encuentro de 
la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), Energías Renovables, los pasado~ 
días 3 y 4 de agosto del presente año, en la Ciudad de Panamá, Panamá_ Este enct1entro 
rennió a legislactor::~s y legisladores cte más rie 20 p::~íses riel continente para intercambiar 
buenas prácticas legislativas y dialogar con especialistas internacionales sobre diversas 
acciones parlamentarias que contribuyan al cumplimiento de los compromisos suscritos 
en el Acuerdo de Paris COP2L 

ORGANISMOS QUE CONVOCAN 

Par/Americas 

(Antes Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA) 

El Foro lnlerpwlamenlario <le las Arnéric<ts (FIPA), wnsliluiJo en 200 1, en Ollawa, 
Canadá, flmcionó con ese nombre hasta el 1 O de marzo de 2012, cuando, con base en la 
decisión aprobada en su 7" Asamblea Plenaria (20 1 0), adoptó el nombre de ParlAméricas. 
Entre el 9 de septiembre de 2011 y marzo de 2012, este foro parlamentario operó con el 
nombre transitorio de FIPA-ParlAméricas. 

ParlArnericas ó!S llllli red pwlmnó!nlaria indepenJienle, compuesla por las legisl<tluras 
nacionales de los 35 Estados de Norte, Centro y Sudarnerica y el Caribe. 

Los nrió!mlnos <le Pw1Arn~icas se comprumelen a pmmLwer la pw·LicipaciCm 
parlamentaria en el sistema interamericano. Asimismo, fomentan el desan·ollo del diálogo 
interparlamentario de temas hemisféricos relevantes. 

A través cb r:::urriones y actividades formativas, discusiones anuales y acciones de 
seguimiento, los miembros de Par!Americas confmnan su compromiso por mejorar el 
diálogo hemisférico y avanzar en los obJetivos de la organización 

ParlAméricas ha llevado a cabo dos reurriones plenarias en México (Primera Asamblea 
Plenaria - marzo ele 2002- y Séptima Asamhlea Plenaria -noviemhre rte 201 0). 

P arlatino 

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) fue creado el 1 O de diciembre de 1964 por 
la Declaración de Lima y p osterimmente institucionalizado el 16 de noviembre de 1987, 
en la ciudad de Lima, Perú. Es un Organismo Intergubcrnamental de ámbito regional, 
permanente y unieameral. Está integrado por los congresos y asambleas legislati'v·as 
nacimales de Iberoamérica electa~ democráticamente_ Stls idiomas oficiales son 
el español y el portugués. Su sede permanente está en Panamá. 
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Segím uno de los párrafos de la declaración de Lima, es una «iru;titución democrática de 
carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en 
nuestros t:ueipos legislali vos; y está ent:aTgada rle promover, annonizar y (.;analizar el 
movimiento hacia la integracióm>. 

DESARROLLO DEL ENCUEJ\TRO 

Los presidentes de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y 
Par!Americas, diputado Elías Castillo y senadora :\llar cela Guerra, instalaron los trabaJOS 
del Segundo ~:ncuentro cte la Red 1-'arlamentana de Camhio Chmático- ~:nergías 

Renovahles en la Serie f.Jerrnanente riel f.JARLATINO en la Ciuctarl de Panamá, 
convocando a los participantes a realzar un análisis de las leyes en la materia y proponer 
estrategias legislativas para fortalecerlas y promover el esfuerzo conjunto de los 
gobiernos del continente. 

Dmante la inaugmación participaron: el secretario de Comisiones del PARLATINO, 
diputado Rolando González Patricio; el presidente de la Red, diputado Javier Ortega; la 
Dra. Gisela Alonso y los más de 80 legisladores convocados así como expertos en cambio 
climático. 

El diputado Elías Castillo, presidente del Par latino, destacó que el organismo que preside, 
ha lenirlo hislóricmnenle rlenlro sus primidad:::s insliluóonales lorlo lo relaóonarlo con el 
mt:rlio mnbienk, para lo t:ual ha (.;Onlarlo con wta c.;omisiún pt:nnmtenle rlerlic.;ada al lema, 
pues se considera el medio ambiente como Wl e_ie transversal en todas las demás 
comisiones del Par latino, pues Concluyó diciendo que "no tenemos otro planeta, es este 
y tenemos que cuidarlo" 

Durante su intervención, la senadora Marcela Guerra, mencionó que "nos encontramos 
en un contexto marcado por nuevos avances y retos en relación al cuidado del medio 
ambiente, teniendo la responsabilidad de adoptar marcos legislativos que fomenten el 
desarrollo de innovaciones tecnológicas y científicas con d fin de aumentar el uso de 
energías limpias y frenar el cambio climático y sus efectos". 

El diputado Javier Ortega, Pr;;sidentc de la Red Parlamentaria de Cambio Climático 
(ParL\mericas) que fue establecida en el 2016 con el propósito de fungir como una 
instancia de coordinación parlamentana hemisférica, para trazar estrategias legislativas 
alrededor de una agenda común que permita abordar los fenómenos medioambientales y 
sus impactos socioeconómicos en personas y comlll1i.dades, dijo que "es necesario 
apresurar el ritmo de trabajo y promover que todos los actores de los distintos niveles 
públicos y privados, actuemos ele forma coordinada a trav-és de procesos inclusivos para 
mitigar el cambio climático y sus efectos y desarrollar sociedades sostenibles" 

Para ello comento qtle en el foro del Segundo Encuentro de la Red se d1scutirán, entre 
otms temas, la ecología legislativa de l cambio climático, los pmyectos ele energías 
renovables y los n:'!xos con la mitigación y adaptación al camh1o climático. 
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MESAS DE TRABAJO 

GiselaAlonso, conferencista magistral 

• El 12 de diciembre de 2015, la 21" Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático, reunida en Paris, adoptó tras un laborioso 
consenso un nuevo instrumento juridicamente vinculante, el "Acuerdo de Paris", 
el cual de be entrar en vigor en 2020, considerado el primer acuerdo universal para 
el enfrentamiento al Cambio Climático. 

• Con la adopción del Acuerdo se concluyó un ciclo de trabajo iniciado en Durban, 
Sudáfrica. en 20 11. Fue muy importante que 194 países se hayan comprometido 
a realizaT contribucwnes nacionales concretas y medibles. Los países en 
de5arrollo lograron preservar los elementos e5enciales del Principio de 
responsahilirlades comunes pero diferenciarlas Se enfatiza en la necesidad de 
incrementar la eficiencia energética y el desarrollo y asimilación de las energías 
renovables 

• Se insiste en la necesidad imperiosa de disminuir efectivamente las emisiones de 
gases de efecto invernadero (mitigación), expresado en términos de las emisiones 
anuales a nivel mundial. Esto permitiría mantener el aumento de la temperatura 
media millldíal muy por debajo de 2 oc con respecto a los niveles preindustriales, 
así corno de contiiUlar los esfuerzos por limitar el mencionado aumento de la 
temperatura a 1,5 °C. 

• La implementación del Acuerdo de Paris y la nueva Agenda 2030 requieren de 
importantes transformaciones en el pensamiento y la forma de actuar y enfrentar 
el modelo de desarrollo vigente, comenzando por los más desarrollados y el 
imprescindible apoyo a los paises en Jesanollu. 

• Es indispensable poner en un primer plano el rol de las políticas públicas, tanto 
Lts el:onúmicas cUino inlt:rsecloriales, sm:iales y de desanollo local. Son 
imprescindibles politicas sociales que beneficien a todos con equidacl, inclusión y 
solidaridad hmna.na. 

• Se requiere revism·las legislaciones arnlJienlales vigenles, las nmmas de cmácler 
técnico-productivo, regulaciones para Jmevas inver~iones, las metodologías de 
planificación fisica y ambiental, a la luz de los planes de adaptación y mitigación. 
Garantizar la eficiencia energética y la asimilación de energías renovables. 

Elliot Sucari, Organización de los Estados Americanos (OEA) 

• ¡.Desde sus wles como legi~ladores, como pueden aporlar en ld 
.iermquizacitm/mmunizaci6n Je los dcuerdos medioambienldles inlemaciUitdles y 
la Agenda 2030? 

Orlandv Reyes, Comisión Económica para América Latina J el Caribe (CEP AL) 

• El actual estilo de desarrollo no es sostenible. 
• La solución requiere de políticas públicas que construyan la capacidad de 

respuesta social, económica y ambiental de manera sostenible. 
• Un marco legal sostenible facilitará aplicar políticas públicas robustas en los 

procesos de implementación de los NDC. 
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• Las NDC deben verse como un marco que permita construir políticas públicas de 
largo plazo y como un instrumento para transitar a un desarrollo sostenible. 

De"ick Oderson Consultor juridico y ambiental 

• En los últimos cinco años, el número de leyes relacionadas con el clima se han 
casi duplicado de 426 en el 2009 a 804 para finales del20 14. 

• Casi la mitad de los países analizados tienen objetivos de reducción de emisiones 
hasta 2020, la mayoría de ellos arraigados en leyes y politicas. 

• Más del 75% de las emisiones mundiales están sujetas al objetivo de reducción de 
emisiones para el C01!)unto de la economia. 

• 8 de 1 O paises tienen objetivos de energía renovable y 9 de 1 O tienen objetivos de 
promover las tecnologías bajas en carbono. 

• ¿Cuál es el estado y fuerza del marco legal vigente? 
• ¿Nueva legislación o revisión de la legislación vigente? 
• ¿La incorporación de las contribuciones de INDC en la legislación nacional 

establecería obligaciones legales para la implementación? ¿Esto daría lugar a 
derechos exigibles? 

• ¿Cómo se pueden hacer cumplir los compromisos? ¿a quienes? Ej. ¿debería haber 
disposiciones de sanción que aborden los errores e incumplimientos a fin de 
Cllmplir con los objetivos acordados? 

BJ'ron Chiliquinga, Organización Latinoamericana de Energía (OL4DE) 

• Instrumentar Política Pública sobre desarrollo y promoción de las energías 
renovables en zonas aisladas, apoyo a Pueblos Originarios y Equidad de Género 
en el sector energético: constitución, plan de desarrollo, leyes especificas 

• Promover Marcos regulatorios especiales para promoción de energía renovable: 
porcentajes de la generación nacional con renovables, precios fijos, precios de 
mercado, subastas, entre otros 

• Impulsar Políticas fiscales de apoyo a las energías renovables: incentivos 
económicos, fondos especiales, lineas de crédito públicas y privadas. 

• Estimular la Participación del sector privado - empresas en el sector rural -
concepto de Responsabilidad Social Corporativa - apoyo a la sociedad donde se 
ubica la empresa 

• Crear Programas y /o proyectos nacionales de electrificación rural. 

Neeraj Negi, Oficina de Ewlhwción Independiente ikl Fondb para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) 

Establecido en 199 1 con 183 países miembros: 

• Financiación total: $ 16 mil millones,$ 93 mil millones de cofmanciación. 
• Cambio climático: 1300 proyectos, $ 4.7 mil millones. 
• $ 1.5 mil millones, $ 350 millones para proyectos de ER (más de 50) en el 

continente americano. 
• 25 proyectos finalizados de ER, 18/24 calificados corno satisfactorios. 
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• La energía eólica, biomasa, energía fotovoltaica, energía térmica solar, energía 
geotérmica, ER representados en la carpeta del FMAM en Latinoamérica y el 
Caribe. 

• Los proyectos recientes de ER en la reg¡.ón se centran más en energía oosada en 
hiomasa. 

/tzá Castaíi.eda, Unión 1 nternacional para la Conservación de la Naturaleza (l/1 C!V) 

A pesar de haber compromisos: 

• Las políticas energéticas N o incluyen consideraciones de género y las políticas de 
género J\o abordan el tema de la energia 

• Salvo algunos casos como Uruguay, los marcos legales y regulatorios de la región 
N o incluyen consideraciones de género. 

Desafíos de la Integración: 

• Generar datos y estadísticas desagregadas por sexo e indicadores que permitan 
conocer, visibilizar medir y comparar el uso, acceso y nivel de pobreza energético 

• Ello para infurmar la toma de decisiones para ''no dejar a nadie atrás" 

• Medir la pobreza energética en los hogares con daros desagregados por sexo, 
edad, etnia, rural/mbano 

• Información desagregada por sexo acerca de la participación de mujeres y 
hombres en el sector 

• Además de las brechas de género, es importante reconocer y transformar las 
barreras jurídicas, técnica e institucionales existentes. 

• N o se trata de sumar o agregar género, es un proceso de integración 

Marianela Curi, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 

Razones por las que no se llega a la integralidad: 

• Diferencias en prioridades para las medidas y políticas de planificación e 
implementación. 
Creación de herramientas de manera poco integral ante la CMNUCC Acciones 
de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (1\AMAs, por sus siglas en inglés). 
Paralelo a ellas se diseñaron los Programas de Acción J\ acionales en Adaptación 
(NAPAs, por sus siglas en inglés) 

• Opciones específicas de adaptación y mitigación operan en distintas escalas 
espaciales, temporales e institucionales e involucran a distintos actores con 
diversos intereses, creencias, sistemas de valores y derechos de propiedad 

• Prioridades de los países- Mayor financiamiento para nutigación. 
• Las oporhmidades para desarrollar smergias son mayores en algunos sectores 

(ag¡.·opecuario y forestal, constmcción e infraestructura mbana) pero limitadas 
en otros (sistemas costeros, energía, salud) - MI<. V 
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PARTICIPACIONES DEL SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA 

11 co ~es ion l . .1<: cologia legislativa del cambio climittico: Una visión de 1istemas para la acciim parlamentaria J Lugar: 
13 :CO S alén Multiuso 1 y 2- 2ste pané bg;ca expl?mr la rel.acién entredi-;as(J1; legislac icnK.S sectork;/eo racionales para 

di'!>rutir lns 6retts de complemr?nta."Ú?:k!d .zn el conte."áo de cambio cllmáti~YJ. E panel propone ickrKifccr cómo la 
s inerg¡a cntrr. les dA•crsa; kyr::s puede 2V2t7Zar con los compromisos d€ mitigación y adapxión. E; chjctivo de la 
s~::;t(m es dt:.d:.J;s':..Lr cun la;,: y lu::i .uarlarmmtwi~ de~de ::;;,¡::; e.J.[J~r·ieru.:lc.Js ;;;ubre cúrr.u ' ... :U'"t~iü.kf"C!I d ' ... :arnbü ... c!irxútit:..;u 
como la rueva r.orma en fas legdacDn~s del jiftw'o. _\1.oderadora: Cla·Jdia de Windt, ..t:speciatista legal, 
Organización de los Estados Americanos (por cmftrmar) : Especialistas: Jrlando Reyes, lmestigaéor, Unidad 
d~ Cambio Climát:cc, Ccmisión Ecanónica ?a:-a L:<.tinoamé:r-... ca y e l CaribE (CEP.t..L); D P.t't':Íck Od~sun, t..b og:=td o 
Ambiental y ~x negoci3.dX de :::amb:oclimático pa~a la Con\'ención lv1arceo de las Nac iones Unidas S•)b:'€ el Cambi·) 
C.irnático orBart•ados 

Participación 

El último reporte de Climate ITran..parenc;lJMPG1J![JMPGZIJJMPG3J![JMPG4J señala que México 
no ha hecho lo suficiente para cumplir con el objetivo de llegar a su pico de emisiones en 
el año 2026 y esto es porque a pesar de que la arquitectura legislativa mexicana se ha 
venido robustecido a partir de la creación de la Ley General de Cambio Climático y de la 
reciente Ley de Transición Energética, achJalización del Atlas de Rle~gos, por ~u 

tranwersalidad los retos legi~lativos y ej ecutivos sig¡.1en s1endo enormes. Las materias 
jnríciicas son ci1versa~ y seguramente estos retos se comparten en cada uno de los países 
de nuestro basto continente. 

El Acuerdo de París señala la necesidad de ll11a respuesta progresiva y eficaz al cambio 
dirnálico sobre la uase de los mejores conoómienlos cienlí.lkos disponilllt:s. Reconoce 
las nece~idade~ especificas y las circw1stancias especiales de las Partes que son pai~es en 
desarrollo, sobre todo los que sm particularmente vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático y las necesidades especificas y las situacimes especiales de los paises 
menos adelantados en lo que respecta a la firumciación y la transferencia de tecnología. 
Reconoce que las Part::s pueden verse afectadas no sólo por el cambio climatico, sino 
también por las repercusiones de las meclidas que adopten para hacerle frente, poniendo 
en relieve: las repercusiones generadas por el cambio climático y el acceso eqt.ritativo al 
desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, la prioridad fundamental de 
salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y en particular los sistemas 
de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático; tiene en cuenta 
los imperativos de una reconvención justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo 
decente y de empleos de calidad. 

Todo ello con la intención de lograr la estabilización del incremento de la temperatura 
promedio del planeta por debaj o ele los 2 grados centígrados que es digamos, la meta 
política, pero también se fija como meta digamos, científica, realizar los esfuerzos 
necesarios para evitar un aumento de 1.5 grados centigrados por arriba de los niveles 
preindustriales. 

Esto requiere que, a la brevedad en México, y seguramente en todo el contcniente, se 
discutan y definan los escenarios de crecimiento de los tres sectores con mayores niveles 
de emisiones: la industria, el petróleo-gas y el transporte; así como del potencial adicional 
de acelerar acciones en los sectores que más contribuyen a la mitigación: la generación 
de electricidad, el sector forestal y el cambio de uso de suelo. Con las modificaciones al 
marco jurídico y regulatorio que esto implica. 
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También, sugiero, debemos tener claro que las propuestas y estrategias deben ser 
transformacionales y no incrementables. Los resultados de la mitigación deben responder 
a una 1v·isión de largo plazo en la qt1e la econorrúa global alcanza mitigación neta cero en 
la segtmda mitad del siglo XXl. En ~éxico, por ejemplo, los expertos en escenarim de 
camhio climático identificaron las áreas rle opmtunirlarl para comhatir el camhio 
climático en cuanto a emisiones en los sectores de transporte, energía e industria, lo cual 
implica políticas públicas e inversiones significativas adicionales de hasta 100 mil 
millones de dólares. De no hacerlo, los costos serian muy altos y de hacerlo mal serán 
peores. Además estas inversiones deben cumplir los estándares de calidad y salvaguardas 
que tienen en sus países de origen en beneficio del desarrollo regional sustentable. 

14:30 - St'sión 2. Interrogando Jos nuevos proyectos deo energías renm·ables J Lugar: Salffi Mul:iuso 1 y 2.- El rf!to para 
17:00 los diverso~ a:::tvres sociales es i·1t>tgm.r las :1Uevas tecnologbs para generac:"ón de energías de .fUentes renGVables y 

dij'imd'r su uso en los dtferemes sectores ec:onémJCCJS. Ul priiJC,oto rec:or df!berá ser la bVSt;uf!dc. de vna dJ:stribucJén 
m"¡:üc de l?s benejicix generados par estos proyectos e m re les dive r.;os octores socioJes, con pmticuJar atención~ 
grupos >ul1era'Jies. EstR panei buicc explora.· d¡ftrer¡¡es ¡;reg¡ntas para rer.er dacici:Jd en las dimmsiones. 
indicado."es, impcctüs y lxneficios de ntt2va; pr~ctos de energiLts rencvahl~s. Facillador/a: Por confirmar-, 
Especialistas: Dyron Chili~uinga, Gerente del P:-oyedc de Co;:~peración cXJ. Cil1a~ Orgar.iz:tc:ón Latinoamericar.a 
de EnErgía (OLALE;; Neenj Negi, Especialista :óenior de Evaluación, OficO!a IndependiEnte dEvaluación del :<m do 
N:undial para el N:edioAmbiente; ltza CastañEda, Especialis:a Je Género y De5arrollo Sostenible, 05cinade Género 
Global, Un:ón Internacional para 1' Cor.scrvaciór. de la Na:uraleza 

Participación 

De nada servirán a la pastre las reformas estructurales como las de Mexico y en especial 
las rc;fmmas c;w::rgdit:a~ si no lenc;mos la t:apat:i<.lac..l c..lc; abatir la po\.Jn::za enerw~lica. Si 
\.Jit:IL eraj uslificauh:: que e) t;S[Ut:lZü Ut: elt:cl.rifit:at:ÍÓII gul.Jt:llldlilelllal ili:jdla sin CUUerlUli:l 
a cada vez a menos poblaciones, ~n una interminable ruta hacia el c~ro absoluto, ahora, 
en el marco de la ratificación de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable, no tenemos ningm¡a justificación para no lograrlo. 

Entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó en 
1,700 millones. Sin embargo, a la par del crecimiento de la población mundial, también 
crecerá la d;manda de energía accesible. Es fundamental hacer llegar la energía a toda la 
población para mejorar a escala global el acceso a sistemas de calefacción, la iluminación 
de escuelas y hospitales, la comunicación y acceso a intemet y las máquinas y 
herramientas de trabajo, cuestiones que repercuten directamente sobre el desarrollo. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que para alcanzar 
una vida digna es preciso un consumo rrúnimo de 0.5 k\Vh 1 día de electricidad por 
habitante. 

En nuestros países se está muy lejos de llegar a este estándar de bienestar, de acceso 
universal al servicio eléctrico. Pero esto debe ser sin incrementar la dependencia de la 
economía global a los combustibles íosjles, porque la amenaza del gas natural de lutitas 
o gas shale no es energía limp1a, se sigue contrihnyenrlo al aumento de las emisiones rle 
gases rle efecto invernadero, cuyas conseC112ncias tienen graves impactos en térmmos 
humanitarios, sociales y merlioamhientales. Lo que nos ohliga a que el esfuerzo por 
eliminar la pobreza energética necesaria mente debe ser basado en Energías Renovables. 

8 
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El Objetivo 7 pretende, a corto plazo, garantizar el acceso universal a una energía 
asequible, confiable y moderna, para mejorar las condiciones de vida de millones de 
personas. A 1 argo plazo se persigne aumentar e l lL'>O rle energías renovahles en detrimento 
de los combustibles fósiles y fomentar la eficiencia energética, creando una economía 
completamente sosteníble que prive ante todo el bienestar de la sociedad y el 
medioambiente. El abatimiento de la pobreza energética, coadyuva enormemente a 
Objetivo 1 que es el fin de la Pobreza, sugiero, es la mejor fonna de abatirla, proveer a 
las familias de energía limpia y asequible. 

El sector privado juega un rol clave en este sentido, debiendo invertir en fuentes de 
energía limpia, como la solar, la eólica o la termal, apostando por tecnologías que 
rt:<.luzt:an d WllliUIIIO murulictl. <.lt: dt:cllit:i<.lad t:n los t:difit:ios y fál.nicas y rt:ctl.izan<.lo 
proyectos que contribuyan a llevar la energía a las comwudade~ locales más 
desfavorecidas. 

La tarea de los legislativos es enorme si buscamos que nuestros gobiernos y los 
inversionistas tengan condiciones sanas y claras para el cumplimiento de estas metas. 
Aunque a veces pareciera que sólo plantea un esquema que aplica los estímulos y olvida 
los castigos, y eso es lo más pernicioso. 

CLAUSURA 

En el acto de clausura el Diputado Castillo, acompañado por la Senadora Maree! a Guerra, 
presidenta de ParlAmericas, el Diputado Javier Ortega y los Diputados Rolando González 
Ulloa, y Rolando Gonzálcz Patricio, Secretario General y Secretario de Comisiones del 
PARLA TINO: 

Reconoció el trabajo sinérgico que ParlAmcricas tiene con P ARLATH\ O e instó a ambos 
organismos a continuar cm los trabajos en torno a la mitigación a los efectos del cambio 
climático. 

Destaco que este segundo encuentro realizado en la Sede Permanente del PARLATINO 
en Panamá, propició el intercambio de experiencias y perspectivas en torno a la 
integración de las energías renovables. 

Y que se sentaron bases para avanzar en el fortalecimiento de una agenda legislativa que 
contribuya a la consecución de los objetivos de adaptación y mitigación al cambio 
climático adoptados en la COP 21 de París. 

En ese sentido se destacó que en la Declaración de Compromiso del encuentro se 
reconoce que el cambio climático representa uno de los retos globales más apremiantes 
de nw~stro siglo, y que sus impactos afectan y ejercen presión sobre los sistemasnan1rales, 
sociales y económicos en los países de nuestro hemisferio y compromete a los 
participantes y a la Rect Parlamentaría de Camhío Climático a diseñar estrategias 
legislativas que promuevan alianzas sociales para tornar acciones de adaptación y 
mitigación sensibles a las cuestiones de género, y grupos tradicionalmente marginados 
como comunidades indígenas y a la población que vive en situación de pobreza. 

9 
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Y que en otro de los compromisos, se compromete a los legisladores a usar evidencia 
científica como insumo que oriente la toma de decisiones informadas para lograr avances 
concretos hacía la resílíencía ynn desarrollo sosteníhle y compatihle con el clima_ 

La cooperación coordinada de todos los actores y de acllerdo a SllS funciones es clave 
para lograr sociedades sostení hles y resílíentes frente a fenómenos de alto impacto como 
el cambio climático y sus efectos. 



  
Página 94 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

DOClll\'IENTOS 

PROPUESTA DE ACUERDO Vll\TULANTE SUBREGIONAL Y 
PRO~ lll\ CJAI\ll.ENTO 

La carbono-neutralidad subregional mediante la armonización legislativa es 
posible si creamos un grupo de trabajo para una Iniciativa Mesoamericana de 

Energía Sustentable 

ElProyectoA1esoamérica ha fortalecido la cooperación entre los países de Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, consolidándose a partir de la incorporación de Colombia el 11 de julio de 
2006 en el marco de la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
Asentando un nuevo enfoque regional mesoamericano. 

Hasta el momento, se han articulado esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración a 
través de dos ejes y nueve líneas de acción En el eje económico se impulsan proyectos 
de transporte, comercio, competitividad, energía y telecomunicaciones, mientras que en 
el eje social se trabaJa en ambiente, sah1d, gestión de riesgos, vivienda, segmidad 
alimentaria y rnltric1ón 

Toctas estas materias tienen injerencia en la resiliencia regional y en las acciones rie 
mitigación y adaptación de cada pais al Cambio Climático. 

f>ero e~pecialmente, para la agencta que nos ocupa, riestaca la línea rle acción en energia, 
porque permite aprovechar la complementariedad de los sistemas de generacion de 
electricidad en nuestros paises, creando una ventana de oportunidad para alcanzar la 
carbono neutralidad que permitiría mejorar los costos de electricidad, atraer mayor 
inversión a la producción de energía con fuentes renovables, consolidar los mercados 
eléctricos e incrementar la seguridad energética de la región. todo ello, a partir de la 
armonización legislativa para aprovechar el Sistema de Interconexión Eléctrica para 
América Central (SIEPAC) que nos permitirla contar con una matriz energética de 
balance cero ccubono equivalente. Esto es, jwltos, podemos fijarnos la meta al2030 de 
ser la primera región del mundo con !>umini!>tro completo de electricidad de cero 
emisiones. 

Esto es factible gracias a que la infraestructura del SIEP AC interconectará las redes 
eléctricas de México y Colombia a este refuerzo de América Central que consiste en una 
línea de transmisión de 1,790 kilómetros a través de Guatemala, El Salvador, IIonduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamit para transportar hasta 300 mcgawatts, la inversión 
generad de $505 millones de dólares por les seis países de América Central que participan 
y tres socios extra regionales, fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el resto por el Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco de 
Desarrollo de América Latina CAF, de BA1\COMEXT y del Banco Davivienda. Ademas, 
contó con 4 cooperaciones técnicas por $6.51 millones de dólares. 

La IniciatimAf esoamericlUla de Energía Sustentable que podría crearse, en el marco 
de este importante evento parlamentario en Panamá (lugar estratégico de nuestra 
región), contaría con un grupo de trabajo para consolidar legislativamente la 
transición energética regional creando un acuerdo vinculante entre los gobiernos 
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asociados en el Proyecto l\lesoamérica para cumplir con la meta de carbono 
neutralidad al 2030. 

Por lo que se somete a su consideración la creación del grupo de trabajo para 
estructurar este acuerdo vinculante subregional para homologar los sistemas 
eléctricos y crear en todos los parlamentos la Comisión de Cambio Climático y 
Desarrollo Hajo en ~:misione~. 

m:C:LAI{ACIÚN 

m:CLAI{ACIÓN 1n: COMPI{OMISO 

2 do Encuentro de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático 

Energías Renovables 
Ciudad de Panamá, Panamá 1 3 y 4 de agosto de 20 17 

Legisladoras y legisladores de 23 países y territorios de las Amcricas y el Caribe, nos 

reunimos en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

PARLA TINO, en la Ciudad de Panamá, Panamá, los clias 3 y 4 de agosto de 2017, en 
ocasión del segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), 

una iniciativa conjllllta de ParlAmericas y el PARLATINO. que funge como instancia 

de coordinación interparlamentaria, para propiciar el intercambio y difusión de buenas 
prácticas legislativas en materia de camhio climático en el hemisteti0. 

Durante este encuentro compmiimos experiencias y perspectivas en torno a la 

intcgmción de las energías renovables y reiteramos rrucstro compromiso para avanzar 

en el fortalecimiento de una agenda legislativa que contribuya a la consecución de los 

objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático, adoptados en la Conferencia 
de las Parles COP21 de Lt Convem;iún Marco de las Nuciunes Ullielas sobre el C(Jlnbio 

Climático (CMNUCC) realizada en París en diciembre de 2015. 

RECONOCIENDO: 

Que el cambio climático representa uno de los retos globales más apremiantes 

de nuestro siglo y que sus impactos afectan y ejercen presión sobre los sistemas 

naturales, sociales y económicos en los paises de nuestro hemisferio y del mundo. 

Que los efectos del cambio climatico amenazan la seguridad y el bienestar de 

personas y comunidades, en los países más vulnerables de la región, particularmente 

en los pequeños Estados insulares . 

Que el cumplimiento de la meta de limitar el aumento de la temperatma en este 

siglo a menos ele l.5°C, no exime la ne,_;esielad ele lomar meilidus de adaplaciún a 

diferentes escalas en las regiones más vulnerables del hemisferio. 

Que las acciones de lucha contra el cambio climático requieren cooperación 

coordinada y coherente, de todos los actores sociales de acuerdo con sus diversas 

funciones y capacidades. 



  
Página 96 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Que en la Conferencia de las Partes COP22 real!zada en Marrakech en 

noviembre de 2016, los países signatarios propusieron una visión común para acelerar 

las acciones en tomo al cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos 

internacionales en materia de cambio climático. 

Que lo:; Objetivo:; de DesdlTollo Su:;lenilJle, en conjwtlo con el AcueTdo de 

Paris, proporcionan una guía integral para movilizar a los países y a los diversos actores 

en una trayectoria de desarrollo con metas claras a favor de las personas, el planeta y 
1 a prosperi rlact, para avanzar con los compmm1sos rle la Agenm. 20:10 para el 1 )esarroll o 
Sostenible. 

Que el cambio climático es una combinación compleja de fenómenos natural:::s, 

socioculturales, económicos e incluso políticos, que requieren de inversiones en la 

.investigación c.ientifica, la tecnologia y el conoc.inüento local para la toma de 

decisiones y el desarrollo de estrategias óptimas para la adaptación y mitigación. 

Que existen diversas dimensiones socioeconomicas del cambio climático las 

cuales afectan de manera diferenciada a los distintos grupos sociales, y requieren 

políticas climáticas sensibles a las cuestiones de género y grupos tradicionalmente 

marginados, como las comunidades indígenas y la población que vive en situación de 

pobreza. 

Que la transición hacia el uso de las energías renovables presenta una 

oportunidad para el desarrollo económico y exige el diseño de marcos legales que 
promuevan s11 adopción. 

Que el rol de los parlam:::ntos es fundamental e imperativo para la adecuada 

implementación de los Acuerdos de París y para concretar la voluntad eiudadarta de 

tomar acciones frente al cambio climático. 

NOS COMPROMETEMOS A: 

1. Atender al llamado hecho por los gobiernos en la COP22 de Marrakech, 

para considerar la lucha contra el cambio climático un asunto de urgencia 

requirente de la más alta responsabilidad política, mediante acciones 

legislativas concretas que impulsen los esfuerzos de los gobiernos y demás 

actores sociales para cumplir con los compromisos de adaptación y 

mitigación establecidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC) adoptados en la Conferencia de las Partes. 

2. Fortalecer mediante la actividad legislativa la cooperación entrclos diversos 

actores sociales y politicos, hacia el cumplimiento de las metas establecidas 
por la Agenda de Desdlwllo Sostenible 2030 y lt!s a~.:uerdo:; inlemacionales 

sobre el cambio climático adoptados en la Conferencia de las Partes, así 

como el Acuerdo de Kioto sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
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3. Acelerar las reformas legislativas necesarias para incentivar la adopción de 

energías renovables en los sectores público y privado, asegurando que las 
provisiones legales busquen incentivar y propiciar una distribución justa y 
amplia de los beneficios generados en la transición hacia una economía de 

emisiones cero, inclusiva y sostenible. 

4. Diseñar estrategias legislativas innovadoras que promuevan alianzas 

sociales para tomar acciones de adaptación y mitigación sensibles a las 
cuestiones de género y grupos tradicionalmente margjnados, como 
comunidades indígenas y a la población que vive en situación de pobreza. 

5. Procurar el aumento de partidas presupuestales públicas destinadas a la 
investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades 
técnicas, que permitan el uso óptimo de los recursos públicos y privados 
para la mitígac1ón y adaptación al camhio climático. 

6. Fortalecer lo~ mecanismos de seguimiento y control de las :'lcciones 

gubernamentales para asegmar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los 
compromisos y objetivos establecidos en los acuerdos de cambio climático, 
así como garantizar el acceso a la información para la mejora continua de 
las acciones climáticas. 

7. Promover entre las y los parlamentarios de nuestras legislaturas el uso de 
evidencia científica como insumo que oriente la toma de decisiones 
informadas y coherentes para lograr avances concretos hacia la resilicncia 
y un desarrollo sostenible y compatible con el clima. 

8. Garantizar la transparencia y el acceso a la información para facilitar y 

fomentar que las poblaciones y la sociedad civil organizada tengan a su 
ilisposiL:ión infonnación rt:laliva a la lt:gislal:ión, el gasto públiL:u y el 

conocimiento científico sobre el cambio climático. 

Encomendamos a la Red Parlamentaria de Cambio Climático desarrollar una hoja de 
ruta que oriente el trabajo parlamentario en materia de adaptación y mitigación al 
cambio climático en el hemisferio 

Suscrita en la Ciudad de Panamá, Panamá, e/4 de agosto 
de 2017 

Sen. :vlanuel Cárdenas Fonseca 
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Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de ParlAmericas, a nombre de la Delegación Mexicana, 
con la que remite el informe de las actividades del 2º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático “Energías Renovables”, celebrado en Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto 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 Dip. Julián Nazar Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 23 de agosto de 2017. 

 
  

C:.~~1AR .<\ Or. Dll'LTADOS 

LXI:! LEGISLATURA 

Julián Nazar Morales 
DIPUTADO rEDERAL 

Palacio Legislativo, a 21 de agosto del2017. 
Oficio: CD/JNM/117a 

Dip. Maria Guadalupe Murguia Gutiérrez 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Diputados 
Present e 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción XVI; 12, fracción 

V, 13.1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar que se me 

conceda licencia en el ejercicio de mi cargo como diputado federal para separarme 

del mismo por tiempo indefinido, a partir del dla 23 de agosto del año en 2017. 

Sin otro particular por e l momento, agradezco de antemano el apoyo y la atención 

que se sirva dar a la presente. 

! _-., 

... 
C:..l 

... 
... 11¡ 

:'• .;11¡ ' ... ·~· ;- ' . ' . ~ 
21 AGO 2017 

RECIBiDO 
Al"<GÉLlCA GAT1 CL-\ POMPA 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. Cl f.' arque; IJeleg . Venustiano Carranza; . . e México; 
Ed ificio B, Nivel 2; Tels. Conms.: 01 (55) 5628-1300 ext. 1819; 5036-0000 ext. 66350; 

Lada s.!c.:01·800-718-4291 ext.1819 
julian.nazar@congreso.gob.mx 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
2. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y se adiciona el artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
3. 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 reforman y derogan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El medio ambiente es un tema que ha sido materia de discusión en los últimos años, en consecuencia todo 
lo relacionado al tema se ha vuelto prioridad para la comunidad internacional por tratarse hoy en día de un 
derecho humano que deben gozar todas las personas; es decir, el derecho al medio ambiente sano, adecuado 
y saludable.  
 
A través de su estudio se ha encontrado que el medio ambiente no se limita a la relación humanidad-
naturaleza; sin embargo, sus diversas acepciones comúnmente los manejan en concordancia, verbigracia, la 
Real Academia Española refiere que el medioambiente es el “conjunto de circunstancias o condiciones 
exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”,1 de lo anterior se desprende que 
el medio ambiente es fundamental para el progreso de los seres vivos, incluida lógicamente la especie 
humana. 
 
Derivado de la relación referida, se ha procurado que ésta se entable en un plano de respeto, cuidado y 
equilibrio, puesto que dañar al ambiente puede traducirse a la postre en un menoscabo al sano desarrollo 
de las personas. A la par del afianzamiento de los derechos humanos, su respectiva evolución se ha dado de 
acuerdo al contexto y necesidades de la humanidad, desarrollo que se dio a través del establecimiento de 
generaciones.  
 
El medio ambiente como derecho humano se consolidó hasta la tercera generación, es decir, en aquella 
formada por los llamados Derechos de los Pueblos o Solidaridad, los cuales surgieron como una respuesta a 
la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que las integran. Es decir, el 
medio ambiente destaca, a la par de la paz y el desarrollo, como uno de los bienes que engloban los derechos 
de dicha generación. 
 
Al respecto, Mercedes Franco señala que hay algo que no se puede olvidar, que “el medio ambiente es 
condición sine qua non de nuestra propia existencia. Sin unas condiciones ambientales adecuadas no 

                                                           
1 Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, 2005, búsqueda de la palabra “medioambiente”, 
consultado el 18/08/2017 [en línea], disponible en: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=yytQmvG7mD6IxlSgEy 
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podemos sobrevivir, careciendo de sentido los demás derechos”. 
 
La colaboración internacional es toral para la procuración, protección y respeto de este derecho, muestra de 
ello son los diversos instrumentos que plasman la preocupación de la comunidad con el fin de reconocerlo 
plenamente. El concepto de derecho al medio ambiente apareció por primera ocasión en la Declaración de 
Estocolmo,2 la cual en su principio número uno expresa que: 
 

“El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida 
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de 
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras”. 

 
Asimismo, el principio número cinco de la referida declaración proclama que “el hombre tiene la 
responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna 
silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores 
adversos”; por tanto, el medio ambiente como derecho recobró su importancia ante el contexto 
internacional. 
 
Del mismo modo vale la pena citar lo establecido en América por el Protocolo de San Salvador,3 el cual en su 
artículo 11 expresa que:  
 

“1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos. 
 
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.” 

 
Visto lo anterior, es posible inferir que el medio ambiente se concibe como un derecho de las personas y 
como un deber de los Estados; estos últimos se han encargado de regularlo bajo una o ambas perspectivas 
en sus constituciones nacionales, siendo México uno de estos casos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preserva el doble enfoque de este derecho, de tal 
suerte que en el quinto párrafo del artículo 4 consagra que: 
 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 
 

En México se ha planteado la visión del medio ambiente como un derecho humano que les asiste a todas las 
personas en el territorio nacional y al mismo tiempo como un deber del Estado respecto a su preservación. 
La Carta Magna añade la responsabilidad por daño o deterioro al ambiente, un aspecto básico en la tarea de 
garantizar este derecho y que es objeto de la presente iniciativa. 
 

                                                           
2 Véase la “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano”, adoptada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano el 16 de junio de 1972, consultada el 18/08/2017, documento disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf 
3 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", ratificado por México en 1996 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1° de septiembre de 1998, consultado el 18/08/2017, documento disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
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En este sentido, algunos de los preceptos reglamentarios de lo previsto por el artículo 4 constitucional se 
hallan insertos en la Ley federal de Responsabilidad Ambiental, ordenamiento publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de junio de 2013, y que tiene por objeto “la protección, la preservación y restauración 
del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para 
el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 
ambiental”. 
 
El objeto de la ley es claro, no obstante, los daños al ambiente lamentablemente se dan con regularidad, 
menoscabando materialmente el entorno, y por ende, a la población. De acuerdo con datos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en 2016 se recibió un total de 6 mil 557 
denuncias, con las cuales se dio cuenta a la autoridad sobre posibles actos u omisiones que producen o 
pueden producir daños ambientales. En 2015 la cifra ascendió a 6 mil 671 denuncias y en 2014 a 7 mil 217, 
es decir, la cifra se mantiene relativamente año tras año.4 
 
La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental define como daño al ambiente la “pérdida, cambio, deterioro, 
menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los 
elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de 
interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan”, cuando este 
daño es ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, además de la reparación de los daños y la 
compensación ambiental, el responsable debe pagar una sanción económica. 
 
De acuerdo con el ordenamiento en comento, la sanción económica es un pago que la autoridad judicial 
impone a quien comete la conducta ilícita dañosa; asimismo, tiene como finalidad lograr una prevención 
general y especial e inhibir en el futuro estos comportamientos prohibidos. La naturaleza de esta sanción es 
que es accesoria a la reparación o compensación del daño; sin embargo, ello no implica que tenga menos 
importancia. 
 
La imposición de sanciones con fines preventivos es indispensable para evitar daños significativos al 
ambiente, por un lado la prevención general se encarga de disuadir a la sociedad para que se abstenga de 
cometer el ilícito, o en su carácter especial, se dirige a evitar que quien haya cometido el ilícito, no vuelva a 
reincidir. Por esta razón, la sanción económica que se impone por daño ambiental debe ajustarse a la par de 
las necesidades del contexto actual, pues los daños al ambiente son recurrentes y los responsables, ya sean 
personas físicas o morales, deben ser sancionados de manera ejemplar y en función al daño que producen. 
 
Como se ha referido, es muy estrecha la relación del medio ambiente con las personas, al grado de ser 
concebido como un verdadero derecho humano; por esto, no es posible minimizar los daños que se 
ocasionan al ambiente, pues a corto o largo plazo, estos vulneran el desarrollo de las personas, y 
consecuentemente constituyen una violación al derecho humano a un ambiente adecuado y saludable.  
 
En este sentido, a través de la presente iniciativa se propone retomar la función preventiva de la sanción 
económica que debe imponerse a aquellos que dañan al medio ambiente, siendo importante elevar los 
mínimos contemplados en el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En primer lugar, a 
la persona física que genere un daño al ambiente, se le deberá imponer un pago equivalente de mil a 
cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de trescientos a cincuenta mil, con el fin 

                                                           
4 Véanse los Informes Anuales de Actividades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 2014, 
2015 y 2016, consultados el 18/08/2017, documentos disponibles en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/353/1/mx/informes_anuales_de_la_profepa.html y en 
https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-profepa-2016 
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de que el monto mínimo realmente cumpla con su función preventiva general, y disuada a todas las personas 
para que se abstengan de dañar al medio ambiente.  
 
En segundo lugar, cuando se trate de una persona moral, se le deberá imponer el pago equivalente de diez 
mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, en lugar de mil a seiscientos mil, esto con 
una finalidad similar a la propuesta anterior, aunado a que comúnmente son personas morales las que 
generan los peores daños ambientales derivado de sus actividades, razón que respalda elevar el monto 
mínimo de la sanción.  
 
Por último, se propone hacer una modificación al primer párrafo del artículo 20, el cual establece una 
atenuante a la sanción económica que se impone a las personas morales. Esta reducción no debe parecer un 
beneficio para las personas morales, aun cuando se hallen identificadas en alguno de los supuestos que el 
artículo en referencia despliega; de tal suerte que es viable que la sanción económica solo se reduzca en una 
cuarta parte y no en una tercera, esto con la intención de robustecer la prevención general como finalidad 
de esa sanción. 
 
La responsabilidad ambiental no solo debe traducirse en reparar el daño ocasionado, más bien funge como 
un compromiso que deben tener todas las personas con el medio ambiente, a fin de que el mismo sea 
propicio para el desarrollo de las generaciones futuras. Es imposible escatimar esfuerzos en la consolidación 
de los derechos humanos, por tanto el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable legitima la 
necesidad de evitar más daños al entorno y de procurar un efectivo respeto a los compromisos que el país 
ha adquirido internacionalmente por el bien común. 
 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones I y II del artículo 19; y el primer párrafo del artículo 20 de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.- - La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o 
compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de: 
 

I. De mil a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 
imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y 
 

II. De diez mil a seiscientos mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de 
imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará 
en función de daño producido. 

… 
 
Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se 
reducirán a su cuarta parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes: 
 
… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 19.- La sanción económica prevista en 
la presente Ley, será accesoria a la reparación 
o compensación del Daño ocasionado al 
ambiente y consistirá en el pago por un monto 
equivalente de:  
 
I. De trescientos a cincuenta mil días de 

salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de 
imponer la sanción, cuando el 
responsable sea una persona física, y  
 

II. De mil a seiscientos mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de imponer la 
sanción, cuando la responsable sea 
una persona moral. Dicho monto se 
determinará en función de daño 
producido.  

 
… 

 

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos 
de la Sanción Económica prevista para una 
persona moral, se reducirán a su tercera parte 
cuando se acrediten al menos tres de las 
siguientes: 
 
… 

Artículo 19.- La sanción económica prevista en la 
presente Ley, será accesoria a la reparación o 
compensación del Daño ocasionado al ambiente 
y consistirá en el pago por un monto equivalente 
de:  
 
I. De mil a cincuenta mil veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente al 
momento de imponer la sanción, cuando 
el responsable sea una persona física, y  
 

II. De diez mil a seiscientos mil veces la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente al momento de imponer la 
sanción, cuando la responsable sea una 
persona moral. Dicho monto se 
determinará en función de daño 
producido.  

 
 
… 

 

Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de 
la Sanción Económica prevista para una persona 
moral, se reducirán a su cuarta parte cuando se 
acrediten al menos tres de las siguientes: 
 
… 

 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de 
agosto de 2017. 
  



  
Página 106 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre. 
 
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, Diputados Federales integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII 
Legislatura del 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, someten a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS 3 A LA LEY 
GENERAL DE VIDA SILVESTRE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México tiene una riqueza natural y cultural extraordinaria que se explica, en gran parte, por su ubicación 
geográfica, su compleja historia geológica, su accidentada topografía, además de su gran litoral frente a dos 
océanos y un mar propio. Esto ha permitido que en nuestro país se desarrollen prácticamente todos los 
ecosistemas terrestres, así como la mayor parte de los ecosistemas marinos presentes en el mundo.5 
 
Los ecosistemas nos proporcionan servicios ambientales que son esenciales para nuestra sobrevivencia y 
bienestar, por ejemplo, nos brindan alimentos, maderas, fibras y principios activos para elaborar medicinas. 
Estos captan el agua de lluvia que se infiltra en el suelo abasteciendo cuerpos de agua naturales (manantiales, 
ríos, lagos y humedales) y artificiales; son responsables de renovar el suelo y mantener su fertilidad; capturan 
el bióxido de carbono de la atmósfera, disminuyendo el potencial del calentamiento global; y albergan a los 
polinizadores imprescindibles para la fertilización de las plantas. Además, los ecosistemas nos ofrecen 
beneficios recreativos, culturales y espirituales (Sarukhan et al, 2009).6 
 
En virtud de ello, debemos entender que la vida silvestre constituye un patrimonio de incalculable valor, de 
hecho, su inmensa diversidad coloca a nuestro país como una región especial. Por si fuera poco, el alto grado 
de endemismos que presentan las especies al interior de nuestras fronteras incrementa aún más la 
importancia de concentrar esfuerzos que den como resultado su conservación.7 
 
Bajo este contexto, desde hace varias décadas el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre 
ha sido la protección y conservación, mediante esquemas de aprovechamiento sustentable; de este modo se 
pretende incrementar el bienestar de la población que vive en regiones de alta diversidad, al tiempo que se 
mantienen y promueven la restauración y la integridad de los ecosistemas.8 
 
Lo anterior, debido a que las actividades humanas han impactado negativamente en nuestro patrimonio 
biológico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2010 y 2015 la 

                                                           
5 Cfr. https://www.gob.mx/conabio/articulos/estrategia-nacional-sobre-biodiversidad-de-mexico-y-plan-de-accion-2016-
2030?idiom=es 
6 Ibídem 
7 Cfr. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-de-la-vida-silvestre-en-mexico 
8 Ibídem 
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población en México se incrementó en siete millones de habitantes, los cuales representan 1.4% de 
crecimiento promedio anual. Asimismo, las proyecciones del Consejo Nacional de Geografía (CONAPO) al 
2030 indican que habrá 16 millones de personas más que en la actualidad, lo cual implica una mayor demanda 
de bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas, algunos de los cuales enfrentan actualmente 
graves procesos de deterioro.9 
 
En este contexto, la organización independiente Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), ha señalado que 
la vida silvestre está desapareciendo a un ritmo sin precedentes, toda vez que en las últimas cuatro décadas, 
se produjo una reducción del 58% de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles a nivel mundial, a causa de 
la degradación y la sobreexplotación de recursos naturales que afectaron el hábitat de las especies. Las que 
más disminuyeron fueron las poblaciones de agua dulce en un 81%, seguida por las terrestres, quienes 
sufrieron una reducción del 38% y en último lugar, las marinas con un 36%.10 
 
Del mismo modo, WWF ha indicado que se estima una disminución de dos terceras partes de la vida silvestre 
para el 2020, año en que se implementarán los proyectos de conservación alcanzados en la XXI Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático, cuyo fin es emprender cambios en todos los sectores y ámbitos de la 
sociedad para detener la degradación de la biodiversidad y lograr su conservación, y para ello es necesario 
implementar reformas a efecto de proteger la vida silvestre.11 
 
Por otra parte, de acuerdo a datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una parte 
significativa de cada familia animal está amenazada: un 33% de los corales, un 25% de los mamíferos, un 13% 
de las aves y un 41% de los anfibios.12 
 
Por lo que hace a las especies de aves silvestres, es de indicar que las mismas forman un grupo 
particularmente importante en nuestro país, ya que ocupan el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a 
número de especies (1,100 aproximadamente), pues se presenta una mezcla de avifauna de origen neártico 
y neotropical, así como un número importante de endemismos (más de 100 del total de especies mexicanas, 
lo que equivale a un 9% aproximadamente). Las aves se clasifican en 29 órdenes, de los cuales 22 están 
presentes en México.13 
 
Al respecto, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha realizado un 
catálogo de aves, el cual, de acuerdo con su última publicación oficial en 2013, señala que de las 10,507 
especies de aves que hay en el mundo, un total de entre 1,123 y 1,150, es decir, cerca del 11% del total 
mundial habitan en México, lo cual representa más de las que en conjunto existen en Estados Unidos y 
Canadá. 
 
Lo anterior coloca a México como uno de los países con mayor riqueza avifaunística, además de que ocupa 
el cuarto lugar en cuanto a la proporción de especies endémicas, pues son entre 194 y 212 especies las que 
tienen algún grado de endemismo, lo cual representa aproximadamente entre el 18 y 20% del total de 
especies registrado en el país.14 
 

                                                           
9 Cfr. https://www.gob.mx/conabio/articulos/estrategia-nacional-sobre-biodiversidad-de-mexico-y-plan-de-accion-2016-
2030?idiom=es 
10 Cfr. http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/especies/ 
11 Ibídem 
12 Cfr. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36885#.WZxRiijyiM8 
13 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animales/aves/aves.html 
14 Cfr. http://www.ib.unam.mx/m/revista/pdfs/56.-_1577.pdf 



  
Página 108 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Ahora bien, en nuestro país la captura de aves silvestres para mantenerlas como animales de compañía o 
con fines ornamentales ha sido una actividad común desde tiempos prehispánicos. Ello en virtud de que los 
variados y melodiosos cantos de las aves, así como los brillantes colores de sus plumajes, resultan atractivos 
para el ser humano, por lo que se les ha considerado un bien de consumo en los mercados nacional e 
internacional.15 
 
Se estima que en nuestro país se extraen cada año miles de ejemplares de aves silvestres de sus hábitats 
naturales, con la finalidad de satisfacer la demanda existente, la cual se encuentra en crecimiento en muchos 
mercados.16 
 
Para regular estas capturas el Gobierno Federal ha aplicado desde la década de 1960 diferentes medidas y 
estrategias encaminadas a lograr un aprovechamiento sostenible de las aves. No obstante los esfuerzos 
realizados, aún existe el comercio ilegal de aves en algunos estados del país. Este mercado ilícito se deriva de 
una serie de factores que van desde la falta de alternativas económicas para la población que vive de la 
captura de aves, hasta el déficit de personal y de recursos para evaluar periódicamente sus poblaciones, 
revisar solicitudes y emitir permisos de captura.17 
 
A partir de 1997 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha implementado el mecanismo 
conocido como Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con el propósito de promover 
esquemas alternativos de aprovechamiento de vida silvestre, mediante el establecimiento de incentivos para 
los involucrados en la conservación.18 
 
Los productos aprovechados a través de las UMA cuentan con un certificado oficial expedido por la Dirección 
General de Vida Silvestre, el cual garantiza al comprador que la captura de esa ave se realizó de manera 
adecuada sin menoscabo del hábitat o de las poblaciones de la especie y pueden identificarse por el anillo 
de marcaje provisto por la misma. Esto tiene como objetivo combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y 
permitir la exploración de los mercados internacionales, los cuales tienen mayores restricciones con respecto 
a las aves que compran.19 
 
En este contexto, el tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación 
ambiental mexicana, e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies 
de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados 
nacionales e internacionales. Este ilícito comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos 
derivados de éstos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas que 
han sufrido algún proceso de transformación.20 
 
Entre las especies más comercializadas ilegalmente en México, se encuentran el tucán pecho amarillo 
(Ramphastos sulfuratus), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador (Aulluata palliata), la tarántula 
rodillas rojas (Brachypelma smithi), la iguana negra (Ctenosaura pectinata), la iguana verde (Iguana iguana), 
las víboras de cascabel (Crotalus sp) y el halcón de Harris (Parabuteo unicinctus).21 
 

                                                           
15 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv83art3.pdf 
16 Ibídem 
17 Cfr. http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv83art3.pdf 
18 Ibídem 
19 Ibídem 
20 Cfr. http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001601.pdf 
21 Ibídem 
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Por lo que hace a las aves silvestres, hay cifras que señalan que hasta un 90% de las aves capturadas 
ilegalmente en México tiene como destino final el mercado doméstico, ya que existe en México una cultura 
y tradición de adquisición de aves como animales de compañía o con fines ornamentales.22 
 
A nivel internacional, México es considerado por la Interpol y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, un país de origen y destino de ejemplares y productos de especies silvestres, en virtud de ello, se 
estima que entre 4 y 14% de las aves capturadas de manera ilegal tienen como destino final Estados Unidos, 
y en menor medida Europa, donde España es señalado como el principal punto de entrada de las mismas.23 
 
En ese sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que es la autoridad facultada 
para realizar acciones de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, en 
marzo del presente año informó que la veda impuesta para el aprovechamiento extractivo de pericos, loros 
y guacamayas decretado en 2008 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
disminuyó en 24% el tráfico ilegal de psitácidos.24 
 
Asimismo, de acuerdo a un reporte elaborado por las organizaciones no gubernamentales Teyeliz y 
Defenders of Wildlife, dicha medida ha permitido también que se implementen otros proyectos de 
conservación como el monitoreo de nidos en la costa del estado de Jalisco, logrando con ello detener el 
saqueo ilegal y destrucción de nidos por 4 años consecutivos, en lo que va de la presente administración 
federal.25 
 
En ese mismo periodo, incrementó en casi un 25% el número de inspecciones y operativos que permitieron 
el aseguramiento de esas especies listadas en alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010, logrando evitar en algunos casos su desaparición por el saqueo ilegal.26 
 
Estas acciones de gobierno han permitido que desde el 2008 se críen psitácidos en cautiverio sólo con fines 
de conservación. Asimismo, gracias a la veda, por primera vez en México ejemplares en peligro de extinción 
provenientes de criaderos fueron utilizados con éxito para proyectos de reintroducción.27 
 
Dentro de los diversos programas que ejecuta la PROFEPA se encuentra el de Operativos Estratégicos, el cual 
contiene uno denominado “Operativo contra el tráfico ilegal de aves”, en virtud de ello, en su informe anual 
2016 la institución señala que realizó un operativo contra el tráfico ilegal de aves en un mercado municipal y 
en un centro de acopio, ubicados en Celaya, Guanajuato. Derivado de dicho operativo 1,600 aves fueron 
aseguradas precautoriamente y tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. 
Cabe señalar que 1,000 de los ejemplares asegurados fueron liberados en el municipio de Apaseo el Alto.28 
 
Aunado a lo anterior, también informó que derivado de una investigación conjunta entre PROFEPA e 
INTERPOL México se efectuaron acciones de combate al tráfico internacional de aves, pues en el mes de 
noviembre de 2016 fueron detenidos dos ciudadanos españoles que pretendían viajar a su país desde el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 73 aves silvestres ocultas en dos maletas.29 
 

                                                           
22 Cfr. http://www.ibnanalytics.com/asuntos-internacionales/trafico-ilegal-de-aves-en-mexico/ 
23 Ibídem 
24 Cfr. https://www.gob.mx/profepa/prensa/disminuye-24-trafico-ilegal-de-psitacidos-en-ultima-decada-profepa 
25 Ibídem 
26 Ibídem 
27 Ibídem 
28 Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf 
29 Ibídem 

https://news.mongabay.com/2015/11/latin-american-illegal-wildlife-trade-exploding-in-scope-and-scale/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143340
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De los 73 ejemplares de aves silvestres, se identificaron 34 ejemplares de tres especies que se encuentran 
catalogadas como especies sujetas a protección especial de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM–059–
SEMARNAT–2010.30 
 
Los hechos descritos nos permiten advertir que, a pesar los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal para 
combatir el tráfico ilegal de aves silvestres y lograr un aprovechamiento sostenible de las aves, en nuestro 
país se siguen presentando conductas ilegales que atentan en contra de la conservación de la biodiversidad. 
 
Si bien el tráfico ilegal de las especies de aves silvestres en veda se redujo en una cuarta parte, lo cierto es 
que en el caso de las demás especies, su comercio ilegal, lejos de detenerse, ha registrado un incremento. 
 
Bajo esta lógica, a la luz de los resultados obtenidos tras la prohibición impuesta para el aprovechamiento 
extractivo con fines de subsistencia y comerciales de las aves correspondientes a la familia de los psitácidos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2008, en la que también se prohibió la 
importación, exportación y reexportación de las especies mencionadas, se hace necesario evaluar la 
posibilidad de extender la prohibición a más especies de aves silvestres con la finalidad de evitar pérdidas 
futuras que serían devastadoras nuestro patrimonio natural. 
 
En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos que sea prohibida la importación, exportación 
y reexportación de cualquier ejemplar de ave silvestre, cuya distribución natural sea dentro del territorio 
nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 BIS 3 A LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE 
 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como a continuación 
se presenta: 
 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 
 
Artículo 60 Bis 2.- (…) 
 
Artículo 60 Bis 3.- Ningún ejemplar de ave silvestre, cuya distribución natural sea dentro del territorio 
nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines comerciales.  
 
La Secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia, 
conservación o investigación científica.  
 
Únicamente se otorgarán autorizaciones para investigación científica a instituciones académicas 
acreditadas. 
 
Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar de ave silvestre, cuya 
distribución natural sea dentro del territorio nacional. 
 

                                                           
30 Ibídem 
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Artículo 60 TER.- (…) 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Las autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de ejemplares de aves silvestres, cuya 
distribución natural sea dentro del territorio nacional, otorgados con anterioridad a la publicación del 
presente decreto mantendrán su vigencia, pero no podrán renovarse.  
 
TERCERO. Los criaderos de ejemplares de aves silvestres cuya distribución natural sea dentro del territorio 
nacional, legalmente acreditados ante la Secretaría, podrán continuar operando únicamente con fines de 
conservación en los términos  
del presente decreto.  
 
CUARTO. Los efectos presupuestales que, en su caso, pudiera generar el presente Decreto, deberán ser 
cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes 
de agosto de 2017. 

SUSCRIBEN 
 

DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
 

DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
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DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ  

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
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DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET  

6. Del Dip. Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
 
7. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 113, 114 y 115 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
 
8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 

 

 

DIP. VIDAL 

LLERENAS 

MORALES 
 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH  
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0
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LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

DIP. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Encuentro_Social


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 115 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

9. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 118 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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10. De la Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que reforman los artículos 8 y 18 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X Bis al artículo 
32, la fracción XV Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción 
XVII Bis al artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X 

Bis al artículo 32, la fracción XV Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al 
artículo 38, la fracción XVII Bis al artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII 

del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
Planteamiento del problema 
 
El enfoque de seguridad que las nuevas autoridades de Estados Unidos de América han dado al tema 
migratorio, tendrán un impacto negativo para millones de migrantes mexicanos, en su mayoría 
indocumentados, que están del otro lado del Río Bravo, ante las inminentes deportaciones que se avecinan, 
es necesario que las autoridades mexicanas respondan con prontitud y den atención a los migrantes 
nacionales, y a sus familiares más cercanos, que regresen a sus comunidades de origen.  
 
Argumentos  
 
México vive momentos muy críticos, no sólo por las consecuencias mismas de los grandes problemas 
nacionales que no hemos sido capaces de superar, tales como: pobreza, inseguridad, estancamiento 
económico, desempleo, falta de oportunidades educativas para niños y jóvenes, corrupción, deterioro de 
servicios públicos, entre otros, sino también por los embates y agravios que desde el exterior estamos 
recibiendo, particularmente por el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América.  
 

La llegada del Presidente Donald Trump a la Casa Blanca, ha significado un duro golpe a las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, en especial, en lo que tiene que ver con el tema migratorio. Las órdenes 
ejecutivas que el Presidente de la Unión Americana ha emitido para construir un muro entre México y Estados 
Unidos de América a lo largo de la frontera, así como las medidas restrictivas y las deportaciones contra los 
migrantes, dejan claro que el enfoque de la nueva administración en el tema migratorio será el policiaco, 
militar y de seguridad. 

 
El Pew Hispanic Center, ha señalado que cada año cruzan entre 400 mil y 500 mil mexicanos hacia 

Estados Unidos de América.31 La Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, BBVA Bancomer 
y el Migration Policy Institute, refieren que existen, hoy, 11.7 millones de migrantes indocumentados en el 
vecino país del norte, de ellos 5.5 millones son mexicanos.32  

 
Otros datos que nos ayudan a dimensionar el fenómeno migratorio, son los siguientes: de los 42.4 

millones de migrantes contados en la Unión Americana, 20 millones ya están completamente naturalizados, 
es decir, son ciudadanos y quedarían fuera de peligro de deportación. Pero también están 11.3 millones de 
personas con permisos legales de residencia total o permanente, de entre ellos 3.2 millones son mexicanos, 
y muchos no han tomado la ciudadanía estadounidense pese a ser elegibles, ya sea por tener la esperanza 

                                                           
31 Moreno Pérez, Salvador. “Migración, remesas, trasmigrates y deportaciones”, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
Cámara de Diputados LXII Legislatura, México, 2015,  p. 19. Disponible en: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/Migracion_remesas.pdf (Última consulta: 23 de julio de 2017) 
32 Monjarás, Jorge Arturo. “La batalla por los migrantes”, ALTONIVEL, año 28, número 341, enero 2017, p. 44.   

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/Migracion_remesas.pdf
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de volver a México, por los costosos trámites, o por falta de información.33 
 
Sin lugar a dudas, el retorno de los migrantes mexicanos tendrá un impacto social, económico y 

político muy significativo para nuestro país.  
 
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su análisis “Justicia Cotidiana”, señala 

que los migrantes mexicanos sufren de condiciones muy precarias y carecen de medios idóneos para 
reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que genera situaciones extremas de marginación, por lo que 
recomienda fortalecer los programas y generar políticas que garanticen la reinserción de éstos en sus 
comunidades, poniendo especial énfasis en la incorporación a los sistemas públicos de educación y salud.34 

 
Por eso, propongo la adición de la fracción XXX Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Gobernación, dado su naturaleza jurídica de la 
encargada de la política interna y migratoria del país, pueda coordinar a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores; Desarrollo Social; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Educación Pública; Salud y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el diseño y aplicación de políticas, 
planes y programas encaminados a atender a los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de 
origen. 
  

Con la reforma a la fracción VII del artículo 28, se propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
pueda intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la migración. 
  

La adición de la fracción X Bis del artículo 32, se plantea que la Secretaría de Desarrollo Social pueda 
y deba elaborar políticas, planes y programas de apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a su cónyuge, 
concubina o concubino, y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen. 
  

La adición de la fracción XV Bis al artículo 34, plantea la posibilidad de la que Secretaría de Economía 
diseñe y ejecute políticas que permitan a los migrantes mexicanos asociarse con las actividades productivas 
e industriales de sus comunidades de origen, y que brinde asistencia técnica y otros medios que se requieran 
para ese propósito. 
  

La adición de la fracción I Bis al artículo 35, propone que la Secretaría de Agricultura, ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dentro de la política general de desarrollo rural, dé preferencia al 
impulso de proyectos productivos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen. 

  
La adición de la fracción XIII Bis al artículo 38, plantea que la Secretaría de Educación pueda otorgar 

becas y establezca programas específicos de aprendizaje a los hijos de los migrantes mexicanos que regresen 
a sus comunidades de origen. 

  
La adición de la fracción XVII Bis al artículo 39, propone que la Secretaría de Salud, pueda poner en 

práctica las medidas tendientes a conservar la salud de los migrantes mexicanos y sus familiares más 
cercanos. 

  
La adición de la fracción XV Bis al artículo 41, plantea la posibilidad de que la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, territorial y Urbano, realice y aplique políticas y programas de vivienda para los migrantes mexicanos 

                                                           
33 Ibídem, p. 45.  
34 “Justicia Cotidiana”, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, abril, 2015, p. 147. Disponible en: 
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf [Última consulta: 9 de marzo de 2017] 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf
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y sus familiares más cercanos, que regresen a sus comunidades de origen.  
 

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos ciertos que el enfoque 
que debiera prevalecer en el tema, es el de la cooperación entre ambas naciones, porque no se detendrá el 
flujo migratorio con redadas, deportaciones o militarizando la frontera.  

 
La ignorancia, el racismo y la xenofobia en el tema migratorio, prevalecen cuando se olvida que la 

humanidad es una sola, sin distingos de origen, raza, color de piel, idioma o frontera, y no entienden que en 
un mundo globalizado las coordenadas son puentes de comunicación, cooperación y desarrollo, no muros de 
contención o fuentes de discriminación y retroceso.  

 
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, imponen el deber al Estado mexicano de asumir al migrante como sujeto de Derecho pleno y 
actor fundamental en el desarrollo humano, económico, cultural, social y político. 

  
Es momento de que las autoridades de México retribuyan con algo, de lo mucho con lo que los 

migrantes nacionales han contribuido a través de las remesas, su valor, su talento y su amor por México.  
 

Por lo antes expuesto, propongo adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.  

 

Texto de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

Texto propuesto 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a XXX. … 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI. … 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a XXX. … 
 
XXX Bis. Coordinar a la Secretarías de 
Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; 
Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; 
Salud y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, en el diseño y aplicación de políticas, 
planes y programas encaminados a atender a 
los migrantes mexicanos que regresan a sus 
comunidades de origen.  
 
XXXI. … 
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Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones 
Exteriores corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Intervenir en todas las cuestiones 
relacionadas con nacionalidad y naturalización; 
 
 
 
VIII. a XII. … 
 

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones 
Exteriores corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. a VI. … 
 
VII.- Intervenir en todas las cuestiones 
relacionadas con nacionalidad, naturalización y 
migración; 
 
 
VIII. a XII. … 
 

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a X. … 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. a XXIII. … 
 

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a X. … 
 
X Bis. Elaborar políticas, planes y programas de 
apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a 
su cónyuge, concubino o concubina, y 
descendientes, que regresen a sus 
comunidades de origen, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
XI. a XXIII. … 
 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a XV. … 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a XV. … 
 
XV Bis. Diseñar y ejecutar políticas que 
permitan a los migrantes mexicanos asociarse 
con las actividades productivas e industriales 
de sus comunidades de origen, y brindar la 
asistencia técnica y otros medios que se 
requieran para ese propósito, con la 
intervención de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 
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XVI. a XXXIII. … 
 

XVI. a XXXIII. … 
 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. … 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
II. a XXII. … 
 

Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. … 
 
I Bis. Dentro de la política general de desarrollo 
rural, se dará preferencia al impulso de 
proyectos productivos de los migrantes 
mexicanos que regresen a sus comunidades de 
origen; 
 
II. a XXII. … 
 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación 
Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. a XIII. …  
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
  
 
XIV. a XXXI. …  

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación 
Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. a XIII. …  
 
XIII. Bis. Otorgar becas y establecer programas 
específicos de aprendizaje a los hijos de los 
migrantes mexicanos que regresen a sus 
comunidades de origen.  
 
XIV. a XXXI. …  
 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a XVII. … 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I. a XVII. … 
 
XVII Bis. Poner en práctica las medidas 
tendientes a conservar la salud de los 
migrantes mexicanos y sus familiares más 
cercanos, como cónyuge, o concubina o 
concubino, e hijos.   
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XVIII. a XXIV. … 

 
XVIII. a XXIV. … 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XV. … 
 
No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
XVI. a XXIII. … 
 

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XV. … 
 
XV Bis. Cooperar con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
en la realización y aplicación de políticas y 
programas de vivienda para los migrantes 
mexicanos, su cónyuge, concubino o concubina 
y descendientes, que regresen a sus 
comunidades de origen.  
 
XVI. a XXIII. … 
 

 
Fundamento legal  
 
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta 
H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO por el que se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X Bis al artículo 32, la fracción 
XV Bis al artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción XVII Bis al 
artículo 39 y la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
 
ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXXIII Bis al artículo 27, la fracción X Bis al artículo 32, la fracción XV Bis al 
artículo 34, la fracción I Bis al artículo 35, la fracción XIII Bis al artículo 38, la fracción XVII Bis al artículo 39 y 
la fracción XV Bis al artículo 41; y se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XXX. … 
 
XXX Bis. Coordinar a la Secretarías de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; Economía; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Salud y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas encaminados a atender a 
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los migrantes mexicanos que regresan a sus comunidades de origen.  
 
XXXI. … 
 
Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a VI. … 
 
VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad, naturalización y migración; 
 
 
VIII. a XII. … 
 
Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a X. … 
 
X Bis. Elaborar políticas, planes y programas de apoyo e inclusión a los migrantes mexicanos, a su cónyuge, 
concubino o concubina, y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
XI. a XXIII. … 
 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XV. … 
 
XV Bis. Diseñar y ejecutar políticas que permitan a los migrantes mexicanos asociarse con las actividades 
productivas e industriales de sus comunidades de origen, y brindar la asistencia técnica y otros medios que 
se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
 
XVI. a XXXIII. … 
 
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. … 
 
I Bis. Dentro de la política general de desarrollo rural, se dará preferencia al impulso de proyectos 
productivos de los migrantes mexicanos que regresen a sus comunidades de origen; 
 
II. a XXII. … 
 
Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XIII. …  
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XIII. Bis. Otorgar becas y establecer programas específicos de aprendizaje a los hijos de los migrantes 
mexicanos que regresen a sus comunidades de origen.  
 
XIV. a XXXI. …  
 
Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XVII. … 
 
XVII Bis. Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud de los migrantes mexicanos y sus 
familiares más cercanos, como cónyuge, o concubina o concubino, e hijos.   
 
XVIII. a XXIV. …   
 
Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I. a XV. … 
 
XV Bis. Cooperar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la realización y 
aplicación de políticas y programas de vivienda para los migrantes mexicanos, su cónyuge, concubino o 
concubina y descendientes, que regresen a sus comunidades de origen.  
 
XVI. a XXIII. … 
 

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

Promovente, 
 
 
 

DIP. José Santiago López 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 2 de agosto de 2017. 
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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 crea la Ley de Amnistía para los presos y perseguidos por motivos políticos en el 
estado de Oaxaca durante los años 1996 y 2000. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AMNISTÍA 
PARA LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE 
OAXACA DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 2000  
 
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 CREA LA LEY DE AMNISTÍA PARA LOS 

PRESOS Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE OAXACA DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 
2000. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La amnistía es el acto jurídico que causa la extinción de la responsabilidad penal. El diccionario de la Real 
Academia de la Lengua define amnistía como: “… olvido legal de los delitos, que extingue la responsabilidad 
de sus autores…”.  
 
La naturaleza legislativa de esta figura permite que una pluralidad de individuos que habiendo sido 
declarados culpables de un delito, se consideren inocentes por la desaparición del hecho tipificado. 
 
La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una 
conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de cambios sociales 
o de regímenes políticos y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos.  
 
Dentro del Derecho Internacional, la aplicación de leyes de amnistía general es defendida por el protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en donde se dispone a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que establece lo siguiente: 
 
“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia 
posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de su 
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el Conflicto Armado”  
 
En la historia mundial se ha recurrido a la amnistía cuando se han producido hechos de elevado impacto 
político en un Estado-Nación y, muy especialmente, en situaciones o coyunturas en las que se busca la 
reconciliación nacional tras alguna conmoción interna. Así, en España, por ejemplo, se decretó una amnistía 
general durante la etapa de transición hacia la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco; en 
Venezuela, se aplicó la ley de amnistía como inicio de lo que se denomina “etapa de transición a la 
democracia” después de terminado el régimen dictatorial militar. En este sentido, se pueden señalar también 
los casos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y por supuesto México.   
 
En el caso concreto de nuestro país, la disidencia política y la libre manifestación pública de dicha discrepancia 
es un privilegio constitucional que se ha mantenido permanentemente no sólo dentro del ideario de la 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Preso_pol%C3%ADtico
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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democracia mexicana, sino en su legislación. Las consituciones de los estados federados de la república 
mexicana refrendan este principio rector, el Estado de Oaxaca no es la excepción, por ello, como respuesta 
al reclamo de los oaxaqueños de transitar en la construcción de la reconciliación, se vuelve inminente instituir 
los medios legales para decretar una amnistía que propicie el retorno de la armonía entre los oaxaqueños y 
que a la vez les brinde una oportunidad histórica a aquellos mexicanos que al amparo de una ideología 
política pudieron haber realizado acciones tipificadas como delitos por el Código Penal Federal. 
 
Esta armonía que el pueblo de México, y especialmente el de Oaxaca reclaman, fue fracturada a raíz de la 
aparición del grupo armado denominado Ejército Popular Revolucionario (E.P.R.) el 28 de agosto de 1996, en 
diversas comunidades del Estado de Oaxaca. 
 
Derivado de esta incursión, las autoridades judiciales del fuero común y del federal emitieron órdenes de 
aprehensión en contra de quienes presuntamente intervinieron en dichos actos violentos, motivo por el cual 
se realizaron operativos para ejecutar órdenes de captura, derivando en la tramitación de un sin número de 
procedimientos penales, muchos de los cuales se encuentran concluidos con sentencias condenatorias e 
innumerables órdenes de aprehensión que aún se encuentran pendientes de ejecutar. 
 
Cabe destacar que en lo concerniente al fuero común, desde el 8 de diciembre del año 2000, el gobierno del 
Estado de Oaxaca decretó una Ley de Amnistía a favor de quienes participaron en los delitos relacionados 
con tales hechos, por lo que en las averiguaciones previas y causas penales relativas se dictó el 
correspondiente acuerdo de archivo.  
 
A partir de estos hechos, se manifestaron grupos armados similares que, por propio dicho, estaban 
motivados por causas de reivindicación social y, coincidentemente, las personas detenidas, vinculadas con 
los mismos, son en su mayoría indígenas de la región Loxicha de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, quienes 
se encuentran recluidas en diversas cárceles estatales.  
 
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República considera que una injusticia no 
puede ser combatida con otra, y la miseria a la que está condenada la mayor parte de los habitantes de esa 
comunidad de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca anula las condiciones de bienestar en el presente y les priva 
de toda posibilidad de acceder al bienestar social en el futuro. 
 
Convencidos de que el pueblo de Oaxaca ha optado por una transición pacífica en el Estado, señalo 
enfáticamente que la paz y el progreso no podrán ser alcanzados si no se resuelven los conflictos históricos 
por la vía de paz, dialogo y reconciliación, es que el suscrito considera que ha llegado el momento sanar las 
heridas del pasado y convertirlas en mejores perspectivas de futuro. 
 
Sin duda, ha llegado la hora de actuar en pro de la justicia social y expedir esta Ley de Amnistía como una 
expresión más de voluntad política, conciliatoria e incluyente que contribuya a impulsar el retorno de la paz 
y la armonía en el Estado de Oaxaca, pues bajo su amparo, sin distingo de razas, credos religiosos e ideologías 
políticas, se abrirían las puertas de la comprensión cediendo paso al progreso. 
 
El proyecto de Ley de Amnistía que hoy pongo a su consideración, tiene como única intención procurar, a 
favor de la paz y de la reconciliación nacional, el reconocimiento de la disidencia política y la libre 
manifestación pública de dicha disidencia como tal y no como una infracción o crimen. 
 
En consecuencia, se propone una amnistía para extinguir toda acción penal por delitos sancionados por leyes 
federales cuyo propósito es que sus beneficiarios: CIRILO AMBROSIO ANTONIO, DELFINO MATÍAS JUÁREZ, 
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GREGORIO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ O RICARDO MARTÍNEZ ENRÍQUEZ, GREGORIO AMBROSIO ANTONIO, JUAN 
DÍAZ GÓMEZ, URBANO RUIZ CRUZ O FÉLIX PEDRO HERNÁNDEZ JUÁREZ, ARNULFO RAMÍREZ SANTIAGO O 
ESTANISLAO RAMÍREZ SANTIAGO, AGUSTÍN LUNA VALENCIA, ABRAHAM GARCÍA RAMÍREZ, ÁLVARO 
SEBASTIÁN RAMÍREZ, FORTINO ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ, ELEUTERIO HERNÁNDEZ GARCÍA, MARIO AMBROSIO 
MARTÍNEZ, JUSTINO HERNÁNDEZ JOSÉ, ZACARÍAS  Y PASCUAL GARCÍA LÓPEZ, se reinserten a la vida a la vida 
política, pacífica y productiva de la nación a más de 21 años de lo ocurrido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide Ley de Amnistía para los Presos y Perseguidos por Motivos Políticos en el 
Estado de Oaxaca, para quedar como sigue: 
 

LEY DE AMNISTIA PARA LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE 
OAXACA 

 
ARTICULO 1.- Se decreta amnistía en favor de Cirilo Ambrosio Antonio, Delfino Matías Juárez, Gregorio 
Enríquez Martínez o Ricardo Martínez Enríquez, Gregorio Ambrosio Antonio, Juan Díaz Gómez, Urbano Ruiz 
Cruz o Félix Pedro Hernández Juárez, Arnulfo Ramírez Santiago O Estanislao Ramírez Santiago, Agustín Luna 
Valencia, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio 
Hernández García, Mario Ambrosio Martínez, Justino Hernández José, Zacarías  y Pascual García López, por 
los delitos cometidos como resultado de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados 
en varios municipios del Estado de Oaxaca impulsados por móviles de reivindicación social a partir del día 28 
de agosto de 1996 hasta el 31 de diciembre del año 2000. 
 
Los órganos judiciales en los cuales conste registro alguno o antecedentes de personas con protección de la 
Justicia Federal, deberán, previa notificación y autorización de la Procuraduría General de la República y del 
Tribunal Superior de Justicia, eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas. 
 
ARTICULO 2.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o 
fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo anterior, podrán beneficiarse de la amnistía. 
 
ARTICULO 3.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que 
comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla. 
 
ARTICULO 4.- Las personas a quienes beneficie esta Ley no podrán, en lo futuro, ser interrogadas, 
investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna, 
por los hechos que comprende esta amnistía. 
 
ARTICULO 5.- En cumplimiento a esta Ley, el Ministerio Público Federal declarará extinguida la acción 
persecutoria en las averiguaciones previas que al respecto haya iniciado; las autoridades judiciales y 
administrativas del orden federal, cancelaran, en su caso, las ordenes de aprehensión que estuvieren 
pendientes de ejecución, sobreseerán los procesos en trámite y pondrán en libertad a los procesados y 
sentenciados que se encuentren en los supuestos a que se refiere esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 



  
Página 128 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERO.- Esta Ley entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.-Esta ley deberá ser difundida a través de los medios de comunicación en todo el territorio del 
estado de Oaxaca, y deberá ser fijada en bandos en las diversas poblaciones que se encuentran en las zonas 
en donde se produjo el conflicto, tanto en idioma español como en las lenguas que se hablan en dichas zonas. 
 
TERCERO.- En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia 
esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio, dictara auto de sobreseimiento. 
 
 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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13. De la Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 423 de Código Civil Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
14. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción III bis al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
EL QUE SUSCRIBE, ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 55, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO PARA 
EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y 8, NUMERAL 
1, 76, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 164, NUMERALES 1 Y 2, Y 169, NUMERAL 1, ÉSTOS ÚLTIMOS DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 94 Y 104 DE LA CONSTITUCION 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el máximo orden jurídico que determina la 
estructura de nuestro país, regula los poderes de la unión y establece los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos.  
 
Si bien ésta fue promulgada en 1917, a lo largo de sus 100 años ha sido reformada con el objeto de adecuar 
la estructura y ordenamiento de conformidad con los retos y las transformaciones sociales y políticas de 
México y el Mundo. Fue así como el pasado 28 de abril de 2016, el Presidente de la República presentó una 
iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados con el objeto de modificar los artículos 107 y 123 
constitucionales.  
 
El objeto de la iniciativa enviada por el ejecutivo a esta representación buscó transformar la justicia en 
materia laboral para incorporarla al poder al poder judicial.  
 
Lo anterior porque, como el presidente Enrique Peña Nieto expresó: “A casi 100 años de promulgada la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La sociedad mexicana no es la misma que la 
de hace un siglo. Las grandes transiciones por las que ha discurrido nuestro devenir histórico, la demográfica, 
la de la salud y la de la urbanización y los sentimientos humanos en las ciudades han dado un distinto perfil 
al país. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Nuestro país también” y por ello, resulta necesario que el 
sistema judicial, especializado en la impartición de justicia asuma también la responsabilidad de atender las 
controversias de corte laboral.  
 
Es importante recordar que el constituyente de 1917 encomendó la impartición de la justicia laboral a las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, con una integración tripartita y democrática que se integra por un 
representante de gobierno e igual número de representantes del capital y del trabajo. 
 
Si bien, las juntas de Conciliación y Arbitraje contaron con facultades jurisdiccionales que fueron otorgadas 
por la jurisprudencia y la legislación laboral ordinaria, éstas pertenecían al poder ejecutivo, lo cual es una 
incongruencia con el tenor del fortalecimiento de los poderes de la unión y el principio de contrapesos.  
 
Esto bajo el principio establecido en el artículo 59 que advierte la importancia de un equilibrio entre los 
órdenes que gobiernan a México con orden, armonía y congruencia.  
 
De ahí que la reforma constitucional en materia de justicia laboral acentuara la independencia de los juicios 
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laborales para integrarlos al poder judicial de la federación.  
 
También dado que el artículo 17 de la Constitución advierte que son los tribunales los órganos encargados 
de la administración de la justicia, hoy ya no es posible contar con un órgano jurisdiccional adscrito al poder 
ejecutivo. 
 
Fue por ello que la reforma constitucional modificó el artículo 23 apartado “A” de la Constitución  con el 
objeto de establecer que el poder judicial de la federación, a través de los tribunales laborales, fueran los 
encargados de resolver tales conflictos. Así la fracción XX de dicho artículo se modificó para quedar de la 
siguiente forma: 
  

La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo 
de los tribunales laborales del Poder Judicial de la federación o de las entidades federativas, 
cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 
fracción 111 y 122 Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y 
deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones 
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e 
independencia. 

 
De esta forma se estableció armonía jurídica, congruencia y legalidad en el marco jurídico laboral. Ello a 
través de la integración de dicha impartición de justicia al poder competente para administrar la justicia.  
 
En el tenor de estas modificaciones la presente iniciativa busca dar orden y congruencia al ordenamiento 
Constitucional con el objeto de establecer de forma expresa, la actividad jurisdiccional en materia laboral 
como atribución del poder judicial.  
 
Así es importante recordar que el artículo 94 de la Carta Magna establece que el poder judicial se deposita 
en “Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 
Juzgados de Distrito”. En este primer párrafo se integra el término tribunales laborales con el objeto de dejar 
en manifiesto que, en concordancia con la anterior reforma en materia de justicia laboral, las controversias 
jurídicas laborales quedarán a cargo del poder antes referido.  
 
De igual forma, se prevé una modificación al artículo 104 para advertir que los tribunales federales conocerán 
de la materia.  
 
Es importante advertir que esta iniciativa no pretende modificar el tenor de las actuales reformas aprobadas, 
únicamente otorga armonía y orden a una reforma ya aprobada por Congreso de la Unión. Estableciendo de 
manera expresa aquellos elementos que ya han quedado sentados en los artículos 123 aparato A y 107 
fracciones V inciso d).  
 
Ahora, en el Capítulo relativo al poder judicial de la federación se integra la materia laboral en concordancia 
con lo anterior.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con Proyecto de: 
 
 

DECRETO 
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ARTICULO UNICO.- se modifica por adición los artículos 94 y 104 de la constitución General de la República: 
 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados, Laborales y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 
 
Párrafo Primero al Doce. (…) 
 
Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: 
 
I. (…) 
 
II. De todas las controversias del orden civil, mercantil o laboral que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección 
del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del 
orden común. 
 
III. al VIII. (…) 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
 

Dado en el Salón de Sesiones el día 23 de agosto del 2017. 
 

 
 
 
 
 

Senador Isaías Gonzáles Cuevas 
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16. Del Dip. Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la 
Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con PROYECTO 
DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La contabilidad gubernamental es un instrumento fundamental, permanente  y  recurrente en la toma de 
decisiones, razón por la cual nuestro marco jurídico facilita el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos con el objetivo de establecer mecanismos que nos permitan medir la eficacia y eficiencia 
del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes 
y el patrimonio del Estado. Esta información debería ser una es pieza clave tanto para el Congreso de la 
Unión, las legislaturas de los Estados como para la sociedad en general. 

Sin embargo, se han detectado problemas normativos y de gestión por la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF). Por mencionar algunas de las anomalías encontradas por la ASF en sus auditorías en las 32 Entidades 
Federativas señala que una de las causas que explica el incumplimiento de los objetivos de los fondos y 
programas del gasto federalizado se debe a una ministración tardía por parte de las tesorerías estatales sobre 
los recursos provenientes de la Federación a los entes ejecutores.35 

No se puede perder de vista que la contabilidad gubernamental está en constante desarrollo y debe ser lo 
suficientemente dinámica para que los entes ejecutores puedan cumplir con los objetivos de los fondos y los 
programas de desarrollo social ajustándose a los mecanismos de control previamente establecidos para 
favorecer no sólo su cumplimiento, aplicabilidad y evaluación, sino también para fortalecer la transparencia 
y trazabilidad del gasto federalizado, lo que toma mayor relevancia lo señalado por la Auditoría Superior de 
la Federación en el Informe General Cuenta Pública 2005, en el que señaló: 

“…[l]as secretarías de finanzas o similares de las entidades federativas, que son las 
receptoras iniciales de los recursos no los transfieren a los ejecutores, o no lo hacen 
con oportunidad, ni en la cantidad prevista”.36  

                                                           
35 857-DS-GF, 900-DS-GF, 1151-DS-GF, 1191-DSGF, 1313-DS-GF, 1354-DS-GF, 1398-DS-GF, 1760-DS-GF, 645-DSGF, 986-DS-GF, 1024-
DS-GF, 1066-DS-GF, 1630-DS-GF, 1717-DS-GF, 816-DS-GF, 1233-DS-GF, 511-DS-GF, 608-DS-GF, 686-DS-GF, 734-DSGF, 1108-DS-GF, 
1273-DS-GF, 1475-DS-GF, 1598-DS-GF, 1437-DS-GF, 1517-DS-GF, 1560-DS-GF, 1673-DS-GF, 549-DS-GF, 581-DS-GF, 778-DSGF, 947-
DS-GF. Auditoria Superior de la Federación, Consideraciones para la Labor Legislativa, Entrega de Informes Individuales, Cuenta 
Pública 2016, junio 2017, p. 33. 

36 Informe General Cuenta Pública 2005, página 98, apartado “4.2.3.2. Recursos no entregados a los ejecutores, que permanecen en 
cuentas administradas por las secretarías de finanzas o similares, sin la suficiente transparencia de su manejo”, visible en: 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf 
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En este sentido, la inclusión textual del tiempo para que las tesorerías estatales ministren los recursos 
provenientes de la federación favorecerá al principio de oportunidad en el ejercicio del gasto público. El plazo 
antes señalado toma mayor relevancia en virtud de que se estaría armonizando con la obligación 
contemplada en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fisical, que señala a la letra en la parte conducente 
lo siguiente: 

Artículo 48. … 

… 

… 

… 

Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto 
que le corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la 
ministración correspondiente de cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo 
V del presente ordenamiento. 

 
Por lo expuesto y fundado, someto a  la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, incluirán la 
relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales 
transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

… 

… 

… 

… 

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las tesorerías de las entidades 
federativas, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción, salvo en el caso de ministraciones 
relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o 
aportaciones federales, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 
 

Comisión Permanente, a 23 de agosto de 2017 
SUSCRIBEN 
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18. De la Dip. Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
19. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter y se adiciona un 343 
Quintus al Código Penal Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
20. Del Dip. Javier Antonio Neblina Vega y de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de Planeación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

DIP. JAVIER 

ANTONIO 

NEBLINA VEGA 
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21. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al numeral 1 del 
artículo 25; y se reforman las fracciones IV y V del inciso a) del numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al 
numeral 1 del artículo 25; y se reforman las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 1 del artículo 51, 

ambos de la Ley General de Partidos Políticos 

 
Planteamiento del problema 
 
El empoderamiento de la juventud, como sector poblacional estratégico y mayoritario del país, es condición 
necesaria para el desarrollo democrático de México. Al ser los partidos políticos entidades de interés público, 
cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de 
los órganos de representación política, resulta imprescindible que éstos destinen anualmente una parte del 
financiamiento público a que tienen derecho, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de los jóvenes.  
 
Argumentos  
 
El artículo 2º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud refiere que por su importancia estratégica para 
el desarrollo del país, la población joven es aquella cuya edad comprenda entre los 12 y 29 años.  
 

En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que en México había 
más de 30 millones 106 mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad, además, el INEGI puntualizó que la edad 
promedio de la población nacional era de 26 años.  
 

No es erróneo afirmar que el recurso más importante con el cual cuenta nuestro país es su población 
joven. El propio Consejo Nacional de Población (CONAPO), hace algunos años acuñó el término “bono 
demográfico” para referirse a la importancia que tiene la juventud del país en el desarrollo nacional, al ser el 
sector predominante en la pirámide poblacional. Situación que continuará, ya que el CONAPO estima en las 
“Proyecciones de la Población 2010-2050”, que en México hay más de 38.2 millones de jóvenes.37 
 

Para que la juventud mexicana responda a los nuevos desafíos, es necesario propiciar las condiciones 
que atiendan los requerimientos de este sector poblacional en materia de educación, deporte, cultura, salud, 
recreación, medio ambiente, seguridad y participación en la vida pública y en la toma de decisiones.   
 

John Stuart Mill dijo de manera contundente que: “el hombre que no participa en los asuntos 
políticos de su país, ve agotadas sus capacidades intelectuales y morales, limitados y frustrados sus 
sentimientos”.38 

 
México está agobiado de problemas, vivimos momentos muy críticos como Nación. El cambio que 

necesita nuestro país debe provenir de quienes saben y pueden plantear un proyecto, conocen los problemas 
y han reflexionado acerca de las opciones para solucionarlos, los jóvenes de México son los constructores de 

                                                           
37 “Proyecciones de la población 2010-2050”, Consejo Nacional de Población. Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones (Última consulta: 27 de enero de 2017)  
38 Citado por Bachrach, Peter. “Critica de la teoría elitista de la democracia”. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1973, pp. 22-23.  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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una patria más libre y justa, poseen  conocimiento pero también arrojo, audacia y capacidad. Por lo que 
resulta imprescindible fomentar su participación en la vida pública y en la toma de decisiones.  

 
Hoy, un desarrollo deficiente de los jóvenes mexicanos en la participación de la vida pública y en la 

toma de decisiones, mañana se traducirá en rezagos sociales, capital humano poco productivo, menor 
potencial de crecimiento, en la reproducción de la pobreza, en más inseguridad y en falta de cohesión social.  
 

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, señala que 
los partidos políticos son entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
 

En tal virtud, los partidos políticos tienen que ser el vehículo para la formación y participación de un 
sector poblacional relevante en el país, como lo es la juventud. Por eso, a través de la reforma a los incisos t) 
y u), y la adiciona del inciso v) al numeral 1 del artículo 25; así como la reforma a las fracciones IV y V) del 
inciso a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley General de Partidos Políticos, propongo que sea 
obligación de los partidos políticos destinar anualmente el 3 por ciento de su financiamiento público al que 
tienen derecho, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, a fin de 
fortalecer el sistema legal que tienda a garantizar el apoyo a éstos procurando su participación en la vida 
democrática, no sólo partidaria, sino del país.   
 

Por tal motivo, propongo diversas reformas y adiciones a los artículos 25 y 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

Texto vigente de la Ley General de Partidos 
Políticos 

 

Texto propuesto 

Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) a s) … 
 
t) Cumplir con las obligaciones que la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a su información les impone, y  
 
u) Las demás que establezcan las leyes 
federales o locales aplicables. 
 
 
 
 
No existe correlativo  
 

Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) a s) … 
 
t) Cumplir con las obligaciones que la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a su información les impone; 
 
u) Cumplir con lo establecido en el artículo 51, 
numeral 1, inciso a) fracción VI, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo 
político de la juventud; y 
 
v) Las demás que establezcan las leyes 
federales o locales aplicables. 
 

Artículo 51.  
1. Los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, 

Artículo 51.  
1. Los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, 
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independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme 
a las disposiciones siguientes: 
 
a) Para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes: 
 
I. a III. … 

 
IV. Cada partido político deberá destinar 
anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el 
desarrollo de las actividades específicas, a que 
se refiere el inciso c) de este artículo, y  
V. Para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario. 
 
No hay correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  

independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme 
a las disposiciones siguientes: 
 
a) Para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Cada partido político deberá destinar 
anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el 
desarrollo de las actividades específicas, a que 
se refiere el inciso c) de este artículo;   
 
V. Para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario; y 
 
VI. Para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, 
cada partido político deberá destinar 
anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario.  
 
… 
 

 
 
Fundamento legal  
 
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta 
H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO por el que se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al numeral 1 del artículo 25; y 
se reforman las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
ÚNICO.- se reforman los incisos t) y u), y se adiciona el inciso v) al numeral 1 del artículo 25; y se reforman 
las fracciones IV y V) del inciso a) numeral 1 del artículo 51, ambos de la Ley General de Partidos Políticos, 
para quedar como sigue: 
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Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les 
impone; 

u) Cumplir con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracción VI, para la capacitación, 
promoción y el desarrollo político de la juventud; y 

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

 

Artículo 51.  

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones 
siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

I. a III. … 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento 
público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo;   

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político 
deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario; y 

VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.  

… 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Promovente, 
 

DIP. José Santiago López 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 2 de agosto de 2017. 
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22. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria. 
 

     
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 
AGRARIA, A CARGO DEL DIPUTADO MOISES GUERRA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CUIDADANO.  
 
El suscrito diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la 
presente Iniciativa con proyecto decreto que reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Sufragio efectivo, no reelección”, al mencionar esta frase no podemos dejar de lado que fue primordial en 
la lucha revolucionaria de nuestro país, este principio históricamente justificado estaba pensado inicialmente 
solo para el presidente de la república, sin embargo, se hizo extensivo tanto para diputados como para 
senadores, convirtiéndose con los años en una afectación para la orientación política del país39. 
 
La reelección legislativa estuvo prohibida por 81 años, de 1933 a 2014. El 29 de abril de 1933 en el Diario 
Oficial de la Federación se publicó por primera vez la prohibición de la reelección tanto de diputados como 
de senadores. Sin embargo, esta prohibición llegaría a su fin el 23 de mayo de 201440.  
“La reelección es la posibilidad jurídica de un individuo que haya desempeñado algún cargo de elección 
popular, para contender nuevamente por el mismo cargo al finalizar el período de su ejercicio”41. 
 
Existen diversas opiniones respecto al tema de la reelección, tanto a favor como en contra, sin embargo, en 
el siglo XXI los avances en la participación de los representados y el interés que actualmente ponen en quien 
y como los representa, abre la oportunidad de que la reelección sea aprovechada a favor de ellos en todos 
los ámbitos, ya que no solo califica a quien está en el cargo, sino que también otorga la facilidad de 
desaprobar su desempeño, lo cual en caso de aprobación generaría una serie de factores que contribuirían 
al máximo aprovechamiento del dirigente al ya contar con la experiencia y poder darle continuidad a los 
proyectos iniciados durante su gestión. Algunos autores como Benito Nacif, mencionan que la reelección 
brinda la oportunidad al electorado de calificar en las urnas el desempeño de sus representantes; o Jhon 
Carey quien afirma que al no permitir la reelección de representantes, estos por tener poco tiempo, no 
priorizan la comunicación con  sus representados, lo cual deja en desventaja a los segundos42.  
 
En opinión de Giovanni Sartori respecto al caso de la reelección legislativa en México, al que él llama “la 
extravaganza mexicana”, menciona que al no existir la reelección se está limitando a los legisladores y se les 

                                                           
39 Gamboa C., Valdez, S. & González, J. (2003). Reelección de Legisladores. Agosto 11, 2017, de Dirección General de Bibliotecas SIID 
Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/DPI-ISS-08-03.pdf 
40 Sánchez, W. A. Reelección legislativa en el México moderno. Teorías y debates sobre la democracia participativa en la ciencia 
política contemporánea. Pág. 214.  
41 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados. Serie II, Léxico 
y discurso parlamentario, volumen I, tomo I, México, 1997, pág.816. 
42 Sánchez, W. A. Reelección legislativa en el México moderno. Teorías y debates sobre la democracia participativa en la ciencia 
política contemporánea. Pág. 214. 

Moisés Guerra Mota 
Diputado Federal 
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impide gozar de los beneficios que un trabajo bien realizado les pueda otorgar y poder seguirlo desarrollando 
de manera efectiva43.  
 
Después de la reforma aprobada en 2014, en nuestro país la reelección es un  realidad y un privilegio que 
solo los ciudadanos le pueden otorgar a sus representantes ya que quedó en sus manos por medio de su 
voto, de esta manera los votantes podrán ratificar su labor, exigir una profesionalización a los representantes 
políticos que sean reelegidos, así como una adecuada y estricta rendición de cuentas44.  
 
Formar dirigentes dotados del rigor profesional que se requiere para ocupar cargos, no es tarea exclusiva 
solo de los legisladores, aún existen cargos que se deben homologar a la legislación nacional. 
 
De acuerdo al Registro Agrario Nacional (RAN), el territorio mexicano cuenta con una superficie total de 
196,437,500 Ha, de los cuales 99,858,804.34 Ha abarcan la propiedad social, lo que representa el 51% del 
total de la superficie total45.La propiedad social está constituida por ejidos y comunidades. 
 
La Ley Agraria contempla como autoridades en los núcleos agrarios a la Asamblea (artículo 22), el 
Comisariado Ejidal (artículo 32) y el Consejo de Vigilancia (artículo 35); En la Asamblea participan todos los 
ejidatarios o comuneros, por lo que se considera el órgano supremo; EL Comisariado Ejidal está integrado 
por un presidente, un secretario y un tesorero, es el que ejecuta los acuerdos derivados de la Asamblea, así 
como la representación y gestión administrativa; finalmente las labores del Consejo de Vigilancia son como 
su nombre lo indica vigilar las acciones del Comisariado observando que estas se encuentren dentro de la 
legalidad correspondiente y al mismo tiempo revisa sus operaciones y sus cuentas, está integrado por un 
presidente y dos secretarios. Los integrantes del Comisariado y del Consejo de Vigilancia de acuerdo al 
artículo 39 de esta misma Ley, solo podrán permanecer en el cargo por un periodo de tres años, sin que se 
les permita reelegirse u ocupar otro cargo dentro del ejido46.  
 
El que las autoridades agrarias no contemplen la oportunidad de reelegirse impide que los ejidatarios puedan 
tener mayor oportunidad de aprovechar los beneficios que la reelección otorga al tener acceso a ella, ya que 
estos pueden hacer uso de su experiencia para profesionalizarse y poder darle continuidad a las gestiones o 
proyectos iniciados durante su dirigencia, al igual que permitir una adecuada rendición de cuentas, ya que 
serán responsables de los resultados inmediatos de la gestión que los antecede, proporcionando a los 
miembros de la asamblea una mayor tranquilidad y confianza en sus autoridades, además de agilización en 
los trámites y servicios.  
 
Por lo antes mencionado propongo reformar el artículo 39  de la Ley Agraria, para quedar de la siguiente 
manera:  

TEXTO ACTUAL  TEXTO PROPUESTO  

Artículo 39.- Los integrantes de los 
comisariados y de los consejos de vigilancia 
durarán en sus funciones tres años. En adelante 
no podrán ser electos para ningún cargo dentro 

Artículo 39.- Los integrantes de los 
comisariados y de los consejos de vigilancia 
durarán en sus funciones tres años. Mismos 
que podrán ser reelectos en cualquiera de sus 

                                                           
43 Ibídem.  
44 Ayala, B.  (2017). La reelección: Mantener su cargo tiene sus reglas. Agosto 12, 2017, de El Economista Sitio web: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/15/reeleccion-mantener-cargo-tiene-sus-reglas 
45 Registro Agrario Nacional. (2016). Situación Agraria Nacional. agosto, 2017, de SEDATU Sitio web: 
http://www.ran.gob.mx/ran/inf_intnal/RAN_Info_interes_nal-2016.pdf 
46 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (febrero 26, 1992). Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, febrero 26, 1992. 
Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf 
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del ejido, sino hasta que haya transcurrido un 
lapso igual a aquél en que estuvieron en 
ejercicio. 
 
Si al término del período para el que haya sido 
electo el comisariado ejidal no se han 
celebrado elecciones, sus miembros 
propietarios serán automáticamente 
sustituidos por los suplentes. El consejo de 
vigilancia deberá convocar a elecciones en un 
plazo no mayor de sesenta días contado a partir 
de la fecha en que concluyan las funciones de 
los miembros propietarios. 

cargos por un lapso igual de 3 años 
consecutivos solamente.  
 
Si al término del período para el que haya sido 
electo el comisariado ejidal no se han 
celebrado elecciones, sus miembros 
propietarios serán automáticamente 
sustituidos por los suplentes. El consejo de 
vigilancia deberá convocar a elecciones en un 
plazo no mayor de sesenta días contado a partir 
de la fecha en que concluyan las funciones de 
los miembros propietarios. 
 

 
Al mismo tiempo no debemos olvidar que la Ley Agraria permite en su artículo 40 la remoción de cualquiera 
de los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, por medio de voto secreto el cual se puede 
realizar en cualquier momento el que se reúna la asamblea o a petición de la Procuraduría Agraria; esto 
permite dotar a los representados de la facultad para ser ellos quien en todo momento tengan el poder de 
mantener o retirar del cargo a sus dirigentes47. 
 
Por lo que la democratización y soberanía de los núcleos agrarios seguirían protegidos por la legislación y al 
mismo tiempo gozarían de los beneficios que esta modificación propone.  

 
CONSIDERANDOS 

 
La comunidad comunal tiene antecedentes prehispánicos, desde Mesoamérica, aunque, fue  durante la 
Colonia que este concepto fue incluido en las leyes y la Corona entrego tierras a los indígenas, sentando así 
las bases históricas de la propiedad social: el ejido y la comunidad agraria. A pesar de haber enfrentado 
despojos e injusticias, como resultado de la Revolución se logró acceder a un régimen de propiedad el cual 
fuera justo y lograra la restitución de las tierras a las comunidades y ejidos; fue así como el 6 de enero de 
1915 nace la Ley Agraria en la que se busca cumplir con estos requerimientos; posteriormente dentro de la 
Constitución se consagra en el artículo 27 los principios de funcionamiento y existencia de los núcleos 
agrarios. Ya en 1992 con la promulgación de la nueva ley Agraria quedan reconocidas tres formas de 
propiedad: pública, privada y social; esta última es la que se incluyen las comunidades agrarias y los ejidos48. 
 
En 1992 se pública la nueva Ley Agraria en la que se le otorga reconocimiento  tanto a los ejidatarios como a 
los comuneros, además de reconocer a dos nuevos sujetos: los posesionarios que podrán tener derecho a 
una parcela y los avecindados quienes podrán acceder a un solar para uso habitacional. Además de marcar 
las reglas para las autoridades, así como para su organización y funcionamiento49.  
 
CEDRSSA en su estudio  “La propiedad social rural y su perfil productivo”, menciona que el aumento en el 
número de núcleos agrarios se ha incrementado de un total de 29 mil 983 en 1991 a 31 mil 980 en 2014. Por 
lo que del total de núcleos agrarios, es del 93% que corresponde a 29 mil 609 ejidos, los cuales están 

                                                           
47 Ídem. 
48 INEGI. (2017). Catastro de la Propiedad Social. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Preview.aspx 
49 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (febrero 26, 1992). Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, febrero 26, 1992. 
Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf 
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desplegados en todos los estados de la república, el 7% se refiere a 2 mil 371 comunidades presentes en 29 
estados50. 
 
La propiedad social representa el 51% del total nacional, distribuida en 17 estados en los que constituye 50% 
o menos de su territorio; en 15 tiene más del 50%; aunque se tienen registrados tres: Oaxaca, Nayarit y 
Guerrero, en los que abarca el 80%51. 
 
Actualmente la propiedad social sigue predominando en el territorio nacional y el municipio es el eslabón 
más cercano entre el gobierno y la sociedad, la cual en su mayoría habita en ejidos. La ley agraria establece 
que los núcleos agrarios, para contar con una organización fuerte, deberá contar con una representación 
legítima y normas claras para su convivencia. 
 
La legislación actual, contempla en su Artículo 39 que: Los integrantes de los comisariados y de los consejos 
de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante  no podrán ser electos para ningún cargo dentro 
del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio52. Sin 
embargo, al reformar el artículo 39 permitiendo que las autoridades ejidales sean reelectas y de esta forma 
no queden exentas de la dinámica nacional en materia electoral, debido a  que se originan por el sufragio de 
los integrantes del ejido, se presenta esta iniciativa  a fin de establecer que los integrantes de los comisariados 
y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años, con posibilidad de reelección. Aplicando 
el criterio anterior para que las autoridades ejidales, que se presumen se constituyeran bajo el voto libre y 
secreto de las personas que integran el ejido, puedan someterse a la reelección de los integrantes de los 
comisariados y consejos de vigilancia. 
 
Por lo que se propone homologar la citada ley con la dinámica y el contenido actual de política electoral que 
vive nuestro país, misma que hoy permite la reelección  en el contexto de lo legislativo. 
 
 

DECRETO 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria. 
 
Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley Agraria para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 39.- Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres 
años. Mismos que podrán ser reelectos en cualquiera de sus cargos por un lapso igual de 3 años 
consecutivos solamente.  
 
… 
 

 

                                                           
50 Reporte del CEDRSSAR. (2015). La propiedad social rural y su perfil productivo. 2017, de CEDRSSAR Sitio web: 
file:///C:/Users/itztl/Downloads/Reporte%2030%20La%20Propiedad%20Social%20Rural%20(1).pdf 
51 Ídem 
52 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (febrero 26, 1992). Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación, febrero 26, 1992. 
Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_270317.pdf 
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Transitorio 
 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a septiembre de 2017. 
 

Diputado Moisés Guerra Mota  
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23. Del Dip. Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 288 Bis al Código Civil Federal. 
 

SENADOR 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. 
 
 
El suscrito, EDGAR ROMO GARCÍA, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 288 Bis AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El matrimonio se considera desde dos puntos de vista, como un acto jurídico y como un estado permanente 
de vida de los cónyuges: efecto del acto jurídico de la celebración del matrimonio. 
 
Así, el matrimonio no se limita al momento de la celebración de éste, sino a sus propias consecuencias, a los 
derechos y obligaciones que de él nacen. 
 
Cabe mencionar, que el matrimonio no es una creación del derecho, pues la unión entre el hombre y la mujer 
es un hecho natural, elevado como institución jurídica a través del matrimonio, en razón de la necesidad de 
organizarla y sancionarla; tan es así, que en sus orígenes se trataba de una institución religiosa. 
 
Los derechos y obligaciones derivados del matrimonio tienen como finalidad la protección de los intereses 
superiores de la familia: la protección de los hijos (cuando estos existen) y la mutua colaboración y ayuda de 
los cónyuges. 
 
Tradicionalmente se ha dicho que el fin más importante dentro del matrimonio es la procreación y la 
educación de los hijos, incluso por encima de la mutua colaboración y ayuda debida entre los cónyuges; sin 
embargo, la evolución social ha modificado esta percepción, y, como se ha observa al referir el concepto de 
matrimonio, la procreación no es necesariamente un fin del matrimonio, sino una mera posibilidad. 
 
Respecto al caso que nos ocupa, debemos decir, que la mutua colaboración y la ayuda mutua, es uno de los 
fines más importantes del matrimonio, dado que es el eje central de la relación de pareja; conlleva no sólo 
el auxilio y apoyo moral sino también al económico, como lo es el sostenimiento del hogar. 
 
No obstante, se debe decir que los fines aludidos en realidad no son la esencia del matrimonio, pues nada 
impide que se realicen independientemente de la existencia del matrimonio, sin embargo, es mediante éste 

 

 

DIP. EDGAR 

ROMO GARCÍA 
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que se da certeza jurídica a los miembros de la familia, lo que la fortalece y con ello permite una mejor 
convivencia social, de ahí la insistencia en que el matrimonio es una institución de interés público. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA 
 
La institución y el funcionamiento práctico del matrimonio se asienta sobre unas determinadas bases 
económicas, que originan el denominado régimen económico del matrimonio, el cual puede definirse como 
la solución que el ordenamiento jurídico ofrece respecto de la manera en que se responde a las necesidades 
del grupo familiar originado en el matrimonio, tanto en el aspecto interno, referente a la contribución de 
cada uno de los cónyuges al sostenimiento de las cargas familiares, como en el externo, referente a la 
responsabilidad de los dos cónyuges frente a terceros acreedores por las deudas familiares. 
 
Uno de los límites derivados del interés público y social del Estado en proteger el desarrollo integral de los 
miembros de la familia, así como del respeto a su dignidad y otros valores constitucionales, constituye la 
institución jurídica de la compensación. 
 
El origen de dicha institución descansa en la necesidad de encontrar un mecanismo paliativo de la inequidad 
que puede producirse cuando se liquida el régimen económico de separación de bienes, que no permite la 
comunicación entre las masas patrimoniales de los cónyuges. La finalidad, entonces, tanto de la extinta 
indemnización como de la compensación, es resarcir el perjuicio económico sufrido por el cónyuge que, en 
aras del funcionamiento del matrimonio, asumió determinadas cargas domésticas y familiares sin recibir 
remuneración económica a cambio.  
 
En este sentido, aquella persona que durante el tiempo que duró el matrimonio reportó costos de 
oportunidad que generaron un efecto desequilibrador en su patrimonio, tendrá derecho a exigir un 
resarcimiento por ello. 
 
Este mecanismo compensatorio se complementa con la obligación de los cónyuges de contribuir al 
sostenimiento de las cargas familiares, tal como ha sido prescrita en diversos Códigos Civiles Estatales, entre 
otros, tales como: Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal hoy Ciudad de México, Michoacán.   
 
En efecto, que dos personas se casen bajo el régimen de separación de bienes no les libera, como ya se ha 
dicho, de la obligación de contribuir a sostener las cargas económicas familiares, y uno lo puede hacer con 
dinero y el otro mediante el trabajo. 
 
Aquel cónyuge que dedique su tiempo en mayor medida a realizar estas actividades no tendrá oportunidad 
de dedicar su fuerza de trabajo a obtener ingresos propios por otras vías.  
 
Por esta razón, la ley entiende que la forma en la que contribuye al sostenimiento de las cargas matrimoniales 
y familiares le perjudica en una medida que puede verse como desproporcionada al momento de disolver un 
régimen económico de separación de bienes.  
 
En términos económicos, y como ya se ha dicho, se trata de compensar el costo de oportunidad asociado a 
no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional, en donde habría obtenido la 
remuneración económica correspondiente.  
 
En este orden de ideas, al estar enfocada en la necesidad de equilibrar una situación de desigualdad derivada 
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de las actividades que cada uno de los cónyuges realizó durante el matrimonio, la compensación debe 
entenderse como una medida legislativa tendiente a asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades 
de ambos cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo, 
como lo establece tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.53 Específicamente, tal medida reivindica el valor del trabajo doméstico y de 
cuidado, largamente invisibilizado en nuestra sociedad.  
 
En ese mismo sentido, lo ha sostenido diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, 
a través de los siguientes criterios que transcribo a continuación: 
 

DIVORCIO. COMPENSACIÓN EN CASO DE. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008 AL 24 DE JUNIO 
DE 2011. La finalidad del mecanismo compensatorio previsto en el artículo 267 del Código Civil para 
el Distrito Federal, vigente del 4 de octubre de 2008 al 24 de junio de 2011, es corregir situaciones de 
enriquecimiento y empobrecimiento injustos derivadas de que uno de los cónyuges asuma las cargas 
domésticas y familiares en mayor medida que el otro. A partir de esa premisa originada de la 
interpretación teleológica de la norma se obtiene que, cuando la disposición citada establece los 
supuestos en que debe operar la compensación, el elemento común e indispensable es que el cónyuge 
solicitante se haya dedicado a las labores domésticas y de cuidado, en detrimento de sus posibilidades 

                                                           
53 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 3.  
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en 
el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.  
Artículo 23. 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 
y del Estado.  
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen 
edad para ello.  
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria a los hijos. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Artículo 17. Protección a la Familia.  
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 
Estado.  
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad 
y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio 
de no discriminación establecido en esta Convención.  
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.  
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 
dentro del mismo.  
Artículo 24. Igualdad ante la Ley.  
Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley.  
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de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el mercado laboral 
convencional. Así, al disolver un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, 
tendrá derecho a exigir la compensación hasta en un 50% de los bienes de su contraparte, el cónyuge 
que se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, 
sufriendo con ello un perjuicio patrimonial tal que, en consecuencia, 1) no haya adquirido bienes, o 2) 
haya adquirido notoriamente menos bienes que el otro cónyuge que sí pudo desempeñarse en una 
actividad remuneratoria. Corresponderá al juez en cada caso, según lo alegado y probado, estimar el 
monto de la compensación con el objeto de resarcir el perjuicio económico causado. 
 
INDEMNIZACIÓN AL CÓNYUGE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE AL HOGAR, O AL CUIDADO DE 
LOS HIJOS. ELEMENTOS QUE DEBEN ATENDERSE PARA FIJAR SU PORCENTAJE. El artículo 289 Bis del 
Código Civil para el Distrito Federal, donde se otorga el derecho a cobrar tal indemnización 
(actualmente contenido en la fracción VI del artículo 267 del código citado), tiene como presupuesto 
el reconocimiento de un hecho notorio, consistente en que cuando uno de los cónyuges, generalmente 
la mujer, emplea la mayor parte de su tiempo y esfuerzos al cuidado y labores del hogar, y en su caso, 
de los hijos, con este trabajo contribuye económicamente y de manera importante a la acumulación 
de riqueza en el seno del matrimonio, aunque no se haga su conversión a dinero, y con esto coadyuva 
a que el otro consorte utilice los recursos económicos obtenidos con sus actividades, a la adquisición 
de bienes o al ahorro, pues de no haberse efectuado las labores no remuneradas indicadas, parte o 
todo ese dinero se habría tenido que destinar a pagar los servicios a terceras personas. Por esta razón, 
se determinó que los bienes y derechos obtenidos por un cónyuge durante el matrimonio, al ser 
producto del trabajo de marido y mujer, les pertenecen en común, en proporción a la actividad 
invertida para su adquisición, de modo que esa labor no remunerada puede estimarse equivalente 
hasta a la mitad del patrimonio acumulado. La disposición legal no precisa un porcentaje 
determinado e invariable para todos los casos, sino deja la decisión al arbitrio del juzgador, 
atendiendo a las circunstancias probadas en cada caso, y sólo señala un tope máximo del cincuenta 
por ciento. Para su fijación, en principio, se deben considerar únicamente los bienes obtenidos con la 
combinación de las aportaciones y esfuerzos de los cónyuges, y no los que ya hubieran tenido al 
celebrarse el matrimonio; tampoco los recibidos por donación o herencia, etcétera. Para ponderar las 
labores del consorte, el juzgador debe verificar en autos, si el solicitante realizó la totalidad de las 
acciones necesarias para el cuidado del hogar o de los hijos, si fueron ejecutadas en forma 
personalísima, o si estuvo auxiliado por otras personas, verbigracia, si las labores materiales de 
limpieza, lavado, planchado, preparación de alimentos, etcétera, se llevaron a cabo totalmente por 
la persona, parcialmente, con la ayuda de alguien más, o cabalmente por terceros, y el cónyuge tuvo 
como única tarea, la programación, dirección y vigilancia de su ejecución, inclusive si el otro cónyuge 
contribuyó con esas actividades, ya que al trabajo ejecutado directamente por una persona, para 
ahorrar el costo de su mano de obra, por ejemplo, y aprovechar ese dinero para la satisfacción de 
otras necesidades del hogar y de los hijos; que administró cuidadosamente el dinero aportado por el 
otro cónyuge, mediante la adquisición exclusiva de lo necesario, sin hacer gastos superfluos y si esa 
labor se prolongó por tiempo considerable, su contribución no puede tener igual valor que la de otra 
persona que se auxilie de empleados y se dedique sólo a programar, dirigir y vigilar la ejecución de 
las actividades del hogar y la atención de los hijos, o de quien desempeñare esas funciones por poco 
tiempo. 
 
INDEMNIZACIÓN DE HASTA EL 50% DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL 
MATRIMONIO. PROCEDE INAPLICAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO FAMILIAR 
PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, CUANDO SE DEMOSTRÓ QUE AMBOS CÓNYUGES 
CONTRIBUYERON A SU ADQUISICIÓN, PERO SÓLO UNO DE ELLOS APARECE COMO PROPIETARIO. 
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Con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
Parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, procurando siempre la protección más amplia para la persona; lo que implica que las 
autoridades jurisdiccionales del orden común, para hacer respetar esos derechos, tienen facultades 
para inaplicar los dispositivos o porciones normativas que contravengan esos ordenamientos. Ahora 
bien, el artículo 277 del Código Familiar para el Estado de Michoacán abrogado, establece: "Al 
demandar el divorcio, los cónyuges podrán reclamar del otro, una indemnización hasta del cincuenta 
por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido, durante el matrimonio, siempre que: I. 
Hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes; II. El demandante se haya dedicado 
en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, 
en su caso, al cuidado de los hijos; y, III. Durante el matrimonio el demandante no haya adquirido 
bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte. El Juez 
de primera instancia, en la sentencia de divorcio, habrá de resolver atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso.". En dicho numeral se contiene una especie de compensación económica que 
tiene como propósito equilibrar las inequidades patrimoniales que enfrenta uno de los cónyuges 
cuando se decreta el divorcio, por no haber obtenido bienes u obtenerlos en cantidad menor, al 
haberse dedicado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Se trata pues, de una 
indemnización destinada a corregir aquellas situaciones de enriquecimiento o empobrecimiento 
injusto que se presente en uno de los cónyuges al disolver el régimen patrimonial de separación de 
bienes. De ese modo, el requisito que establece la fracción II del artículo citado consiste en que, quien 
pide la indemnización se haya dedicado, preponderantemente, al trabajo del hogar y al cuidado de 
los hijos; no debe ser exigible cuando queda acreditado que ambos cónyuges trabajaron y 
contribuyeron del mismo modo para la adquisición de los bienes; en cuyo caso, procede inaplicar la 
fracción aludida, con el fin de equilibrar la desigualdad económica que genera en perjuicio de uno de 
los cónyuges el hecho de que la mayoría de los bienes aparezcan sólo a nombre del otro, por afectarse 
el derecho humano a usar y disfrutar los bienes que legalmente le corresponden y a no ser privado de 
ellos sino mediante el pago de una indemnización justa, como lo establecen los numerales 1 y 2 del 
artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; inaplicación que procede en 
atención al principio de mayor beneficio previsto en el artículo 1o. constitucional. 

 
Así pues, actualmente las disposiciones legales respecto al sostenimiento del hogar, son menos 
discriminatorias, al establecer que estará a cargo de ambos cónyuges, y que se da a la mujer la libertad de 
trabajar, dejando a un lado el paradigma de que la mujer debe quedarse al cargo de la dirección del hogar, 
lo que también implica un reconocimiento a la actividad de la mujer dentro del hogar, como una forma de 
apoyo para el sostenimiento doméstico y como una actividad digna de considerarse en términos económicos. 
 
De tal forma que, si bien es cierto, que algunas disposiciones legales estaduales ya contemplan esta figura 
jurídica “compensatoria”, también es cierto, que el Código Civil Federal no lo contempla, lo que conlleva a 
que las personas que contraen matrimonio bajo esta Ley Federal no cuentan con el derecho que hemos 
referido, así como tampoco aquellas personas que contraen matrimonio en consulados mexicanos radicados 
en el extranjero. 
 
Por lo anterior, con la presente Iniciativa se pretende legislar y atender la institución jurídica de 
compensación en aquellos matrimonios que se hayan celebrado bajo el régimen de separación de bienes, 
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con la finalidad de otorgarle valor económico a aquellas personas, ya sea mujer u hombre que se hayan 
dedicado durante el matrimonio preponderantemente a las labores del hogar, y en su caso, al cuidado de los 
hijos, y no hubiere generado bienes o habiéndolos generado estos no alcancen la proporción equivalente en 
valor a los generados por el otro  
 
III. PROPUESTA 
 
Como se pudo advertir, el anterior escenario nos indica que es momento de poner orden en el fenómeno 
social de las compensaciones en los matrimonios que se hayan celebrado bajo el régimen de separaciones 
de bienes. 
 
Bajo este contexto, es nuestra propuesta reconocer este derecho de índole económico, para retribuir al 
cónyuge que queda en la peor situación después del divorcio como consecuencia de haberse dedicado a la 
familia en detrimento de su formación y promoción profesional-laboral. 
 
Se trata de equilibrar una situación de desigualdad derivada de las actividades que cada uno de los cónyuges 
realizó durante el matrimonio, otorgando valor económico a los cónyuges que se dedicaron a las labores del 
hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, por tanto, esta figura jurídica debe entenderse como una acción 
afirmativa tendiente a asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges en cuanto 
al matrimonio.  
 
 
IV. CONTENIDO DE LA REFORMA 
 
La reforma que se propone al Código Civil Federal es en redacción sencilla, sin embargo, se estima suficiente 
para atender los derechos de todos aquellos cónyuges que, durante su matrimonio celebrado en el régimen 
de separación de bienes, se dedicaron preponderantemente a las labores del hogar, y en su caso, al cuidado 
de los hijos, y no hubiere generado bienes o habiéndolos generado estos no alcancen la proporción 
equivalente en valor a los generados por el otro. 
  
En tal virtud, se propone adicionar el artículo 288 Bis al Código Civil Federal, para hacer justicia a favor de 
todos aquellos cónyuges que se durante el matrimonio dedicaron su vida a las labores del hogar y al cuidado 
de los hijos, si los hubiere, y que, al encontrarse ante el divorcio, se ven desamparados.  
 
Es por todo lo expuesto, que me permito someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
 

DECRETO 
  

 
ÚNICO. Se reforma por adición el artículo 288 Bis al Código Civil Federal, para quedar como 
sigue: 

  
 
Artículo 288 Bis.- En los casos de divorcio de los matrimonios bajo el régimen de separación de 
bienes, si uno de los cónyuges fuera el que se dedicó preponderantemente a las labores del 
hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, y no hubiere generado bienes o habiéndolos 
generado estos no alcancen la proporción equivalente en valor a los generados por el otro, el 
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juez declarará en la sentencia que él o la ex cónyuge podrá tener derecho a una compensación, 
y deberá decretar dicha compensación mediante resolución vía incidental, bajo los principios 
de equidad y solidaridad, misma que podrá ser hasta del cincuenta por ciento del valor de dichos 
bienes. 
 
Para determinar dicha compensación, el juez deberá tomar en cuenta las siguientes 
circunstancias:  
 
I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;  
 
II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;  
 
III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;  
 
IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;  
 
V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y  
 
VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.  
 
En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.  
 
El derecho a la compensación a que se refiere este artículo, se extingue cuando el acreedor 
contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un término igual a la 
duración del matrimonio. 
 
El Juez, en la sentencia de divorcio y en la resolución incidental correspondiente, habrá de 
resolver atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. 

 
 

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

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,  
a los 14 días del mes de Agosto de 2017. 

 
 

DIP. FED. EDGAR ROMO GARCÍA. 
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24. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y se adiciona el artículo 113 de 
la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano 

 
Planteamiento del problema 
 
La Ley Federal del Trabajo es el ordenamiento jurídico tendiente a regir las relaciones de trabajo entre 
particulares, tal y como lo establece el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el propio artículo 1º de la mencionada Ley Federal, por lo que el actual texto del artículo 
32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, no debiera señalar que “las relaciones 
de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, toda vez que la Ley a la cual 
debiera hacer referencia el referido artículo 32, en términos de los dispuesto por el apartado B del artículo 
123 de la Carta Magna y a la propia naturaleza que regula, es a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.   
 
Argumentos  
 
El fundamento constitucional de la materia laboral en nuestro país está establecida principalmente en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de sus dos apartados: el A) y 
el B). El primero tiene por objeto la reglamentación de las relaciones laborales entre particulares, de ahí 
deriva la Ley Federal del Trabajo. Mientras el segundo se refiere a las relaciones laborales entre el Estado y 
sus trabajadores, motivo por el cual  existe la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.  
 

Dan cuenta del objeto y alcances de cada ámbito en materia laboral, la respectiva Ley Federal del 
Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 
123 constitucional.  
 

El artículo 1º de la Ley Federal del Trabajo señala que “la presente Ley es de observancia general en 
toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 
Constitución”. En tanto que el artículo 1º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, establece que “la presente Ley es de 
observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del 
Gobierno del Distrito Federal [hoy Ciudad de México], de las Instituciones que a continuación se enumeran: 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras 
Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, 
Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, 
Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital 
Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo 
función de servicios públicos”. 

 
Derivado del mandato de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013, los cuales 
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establecían hacer las modificaciones legales y crear los organismos necesarios para que la mencionada 
reforma se pudiera llevar a buen término, es que se expidió, entre otras la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado mexicano, publicada en el DOF el 14 de julio de 2014, misma que en el artículo 1º 
da cuenta de que se crea el “organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no 
sectorizado, denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión…”.  

 
Al ser dicho Sistema parte de la Administración Pública Federal descentralizada, es consecuente que 

la relación laboral de sus trabajadores sea con el Estado. Motivo por el cual se propone la reforma del artículo 
32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, toda vez que la redacción actual de 
dicho artículo es desafortunada y no corresponde propiamente a la materia que debiera regular. A la letra 
dicho artículo 32 dice: “Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal del 
Trabajo, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

 
Como se puede apreciar, existe un error no sólo de técnica legislativa sino terminológico muy grave, 

ya que la Ley Federal del Trabajo no es reglamentaria del apartado B) de la Carta Magna, la Ley a la que le 
corresponde regular dicho apartado es a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.  
 

Por tal motivo, propongo reformar el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado mexicano.   
 

Texto vigente del artículo  
32 de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado mexicano 

Texto propuesto 

 
Capítulo VIII 

Del Régimen Laboral 
 
Artículo 32. Las relaciones de trabajo del 
Sistema y su personal se regirán por la Ley 
Federal del Trabajo, reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

 
Capítulo VIII 

Del Régimen Laboral 
 
Artículo 32. Las relaciones de trabajo del 
Sistema y su personal se regirán por la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

 
 
Fundamento legal  
 
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta 
H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO por el que se reformar el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano. 
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 ÚNICO.- Se reformar el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, 

para quedar como sigue: 
 

Capítulo VIII 
Del Régimen Laboral 

 
Artículo 32. Las relaciones de trabajo del Sistema y su personal se regirán por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Promovente, 
 

DIP. José Santiago López 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 2 de agosto de 2017. 
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26. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
49 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 49 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en 
la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia debe ser definida como aquél acto que 
involucra la fuerza física intencional, las amenazas contra uno mismo o en detrimento de otra persona o un 
grupo de ellas; acto que genera, o del que pudieran emanar, con respecto de la o las víctimas, efectos 
adversos tales como traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte.54 Se 
comprende entonces que la pretensión primera de la violencia consiste en el daño o perjuicio físico, 
emocional, o psicológico de sus víctimas. Al uso de la fuerza física contemplada en la definición, pudiérase 
sumar el abuso de poder ya que él engendra iguales secuelas nefastas para las personas que lo sufren. 

 

Por otra parte, pero en referencia al mismo tenor, es prudente mencionar que la tropelía se enmascara tras 
diversos rostros, algunos de los cuales, a causa de su antagónica acción inscriben en sus agraviadas huellas 
que análogamente resultan tan imperceptibles como indelebles, situación que dificulta el discernimiento de 
la violencia como responsable directa del sufrimiento o del daño que aqueja al o los individuos que la sufren. 
Así, resulta conducente advertir la existencia de la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la 
violencia económica, la negligencia, el maltrato a ancianos, el maltrato infantil, la violencia de género; éstas, 
sólo por mencionar algunas formas en la que la acción violenta halla su expresión. 

 

Existe en el registro de diversas instituciones, nacionales e internacionales, dedicadas a la prevención, a la 
captación y a la atención de hechos que implican agresión y/o abuso de poder, datos que se ofrecen para 
nuestra disertación sobre el índice de violencia que los habitantes de la urbe capital de México deben sortear 
cotidianamente en la vía pública. Tal es el caso que sobre el incremento de un 11.74% se detectara durante 

                                                           
54 Consultado en < http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf?ua=1>, el 14 de agosto de 
2017 a las 19:22 horas. 
 
 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO QUEZADA 
 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf?ua=1
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el 2016, en comparación con el registrado durante el año precedente a él, respecto del índice de homicidios 
dolosos que denunciara el Observatorio Nacional Ciudadano en su documento intitulado “Incidencia de los 
Delitos de Alto Impacto en México”,55 dato que a su vez fuera extraído de las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

En el caso de la violencia a la que por su condición femenina se ven sometidas una gran cantidad de mujeres 
en México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de un total de 24,566,381 mujeres casadas o unidas 
de 15 y más años en el ámbito nacional, se registró que 11,018,415 han vivido algún episodio de maltrato o 
agresión en el transcurso de su vida conyugal, en tanto que en el ámbito nacional 31.8% de las mujeres de 
15 años y más han sido víctimas de alguna agresión pública, que pueden ir desde insultos hasta violaciones; 
de estas mujeres, 86.5% sufrieron intimidación, 38.3 fueron víctimas de abuso sexual y 8.7% violentadas 
físicamente,56 cifras que revelan una altísima incidencia de violencia a la que debe ponerse freno de forma 
inmediata.  

 

El diagnóstico que a partir de la inscripción de casos realizan las diversas instancias jurídicas, 
gubernamentales y demás involucradas en los temas de detección, prevención y combate de la violencia, las 
faculta a elaborar estrategias por medio de las cuales se contribuya a intentar erradicar dicho fenómeno, así 
como a regular la normatividad por medio de la cual habrá de juzgarse cada caso en el que la violencia se 
presente como factor taxativo de agresión, tanto como para sancionar a quienes se encuentre responsables 
de la acometida de actos violentos.   

 

Hay, sin embargo, otro tipo de violencia, una que bien pudiera ser definida como “silente”. Una violencia que, 
al estar compuesta tanto por factores que develan un excesivo uso de poder a la vez que, de una agresión 
inmoderada, adquiere graves dimensiones, la cual suele mostrar una muy escasa representación en los 
registros gráficos de instituciones legales nacionales o de las organizaciones mundiales. Se habla aquí de la 
violencia generada al interior del seno familiar, de aquellos actos violentos en los que se descubre a las figuras 
parentales o de familiares cercanos como ejecutoras de acciones indolentes encaminadas al perjuicio moral, 
físico y psicológico de los miembros más jóvenes de su propia familia, nuclear o extendida. Muy en particular 
se intenta subrayar en este rubro el abuso sexual y el maltrato físico que al interior de sus hogares padecen 
muchos menores de entre los 0 y 12 años de edad. 

 

El anonimato que gira en torno a este tipo de violencia encuentra su razón de ser en diversos factores que 
resultan determinantes, quizá uno de los más preponderantes sea el representado por el amor filial. A causa 
de esta emoción y por la lealtad que ella sugiere, el niño abusado teme formular la denuncia con la que 

                                                           
55 Fuente: < http://onc.org.mx/2017/06/29/incidencia-de-los-delitos-de-alto-impacto-en-mexico/>, consultada el 14 
de agosto de 2017 a las 19:30 horas. 
56 Fuente: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf  
 
 

http://onc.org.mx/2017/06/29/incidencia-de-los-delitos-de-alto-impacto-en-mexico/
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 159 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

pudiera exponer a su agresor al castigo legal.  

 

Otro causa que propicia el enmudecimiento, en el caso de niños muy pequeños, es su lógica incapacidad para 
reconocer el abuso sexual o físico; por una parte, el menor ha aprendido que sus padres, de quienes depende 
en forma absoluta, deben ser los depositarios de toda su confianza, partiendo de este supuesto, al infante le 
resulta inverosímil recibir la agresión de ellos e intenta explicar el hecho desde razonamientos que acrediten 
la vivencia agresiva, puede incluso llegar a culpabilizarse, a admitirse como causante y acreedor de la 
violencia. Por otra parte, el niño aún no es capaz de discernir entre las manifestaciones de sexualidad adulta 
y las expresiones amorosas que deben prodigarle sus padres o familiares cercanos.  

 

Pueda también mencionarse que el secreto en el que los infantes guardan el abuso sexual o físico sea causado 
por temor a las consecuencias que suponen pudieran derivarse a partir de su denuncia, por ejemplo, la 
venganza o pérdida de afecto del padre agresor acusado; el castigo o desaprobación del progenitor al que 
habrían de acudir en busca de apoyo. Al temor de que con su acusación pudiera ser causante del 
quebrantamiento y pérdida de su hogar. 

 

Un último factor que pudiera contemplarse como causal de la escasez de denuncias de maltrato infantil ante 
las instancias judiciales pertinentes puede ser imputado a la resistencia que ofrecen los padres en cuanto a 
la admisión de que sea al interior de su propio hogar donde se produzcan aquellos hechos aberrantes tan 
condenados socialmente, que tales actos, además, sean ejecutados por familiares cercanos o bien, por el 
propio cónyuge. En un sin fin de ocasiones es a causa del relato confuso que sobre los hechos violentos ofrece 
el niño, el que suscita en el familiar elegido por el infante como soporte de confianza y protección, la 
dubitación sobre si trasladar la queja del menor al fuero legal. 

 

Sería imprudente soslayar el impacto que a nivel social tiene el fenómeno de la violencia intrafamiliar, física 
o sexual, sufrida por los menores. Al respecto valga retomar aquella frase del dominio público que reza, “la 
violencia genera violencia”, con la intención de explicitar el círculo vicioso por medio del cual se observa el 
incremento en los índices de actos en los que la agresión y el abuso de poder se ven involucrados. Un niño, 
luego de cobrar conciencia acerca del agravio que sobre él cometieran uno o ambos progenitores, o alguno 
de sus familiares próximos, queda presa no sólo del desasosiego que le causa el saber traicionada su 
confianza, también es víctima de desamparo pues nadie hay ya que pueda inspirarle seguridad. Es también 
dominado, tanto por la impotencia que en él surge a partir de auto reprocharse la inmadurez que lo 
incapacitara a comprender oportunamente el significado de lo que sus victimarios le obligaran a vivir, así 
como por no haber ofrecido a ellos una respuesta que guardara correspondencia al agravio que le infligieran. 
Los menores, aun cuando conscientes, continúan a reprimir, a causa de la dependencia económica y moral 
que los ata a sus victimarios, el cúmulo de afectos negativos que hacia ellos experimentan. La simiente de 
violencia crece a la par del individuo que la retiene y es posteriormente dirigida en contra de la sociedad 
circundante. Así pudiera ser definida la transformación de víctima en victimario. 

 

Por lo hasta aquí expuesto se comprende que el abuso sexual y físico de los menores resulta, por la escasez 
de su denuncia, un hecho débilmente abordado, que, sin embargo, por la gravedad que engendran sus 
consecuencias requiere de acciones prontas y contundentes para su combate y erradicación.  
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Es a partir de la anterior premisa que se sugiere una reforma al artículo 49 de la Ley General de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes, a efecto de establecer en dicho dispositivo la contribución de las escuelas, 
públicas y privadas, así como de profesionales especialistas de la salud, física y mental, para conformar un 
dispositivo interdisciplinario que contribuya a la detección y denuncia de la violencia, sexual y psicológica, 
ejercida en contra de menores. Así, tras las sospechas de casos, el personal docente alertaría a médicos y 
psicólogos adscritos al DIF sobre la necesidad de acudir al colegio para llevar a cabo, frente al directivo 
escolar, la exploración física y/o mental pertinente del o los menores en cuestión. Para tal efecto, sería 
deseable también contar con la presencia de los padres de los menores involucrados, a quienes, por causas 
lógicas, no se les formularía aviso previo sobre la razón a la que obedece la presencia de los especialistas en 
el plantel. Este dispositivo indagatorio pudiera extenderse al resto de la población estudiantil del centro 
escolar. En caso de detectar en cualquier alumno huellas que denunciaran el uso indiscriminado de poder 
parental o familiar en cuanto a maltrato físico o abuso sexual, el hecho sería de inmediato denunciado ante 
las instancias correspondientes a efecto de que se tomen las medidas de castigo y protección pertinentes, 
con relación al agresor y su víctima respectivamente. 
 
La presente iniciativa se formula a partir de un hecho concreto: la escuela es la institución idónea para la 
detección de casos de abuso en contra de menores, porque ella alberga diariamente a miles de niños, niñas 
y adolescentes que pudieran estar padeciendo, al interior de sus hogares, violencia física y/o abuso sexual. 
Porque los profesores, por el conocimiento que emanado del trato cotidiano adquieren de sus alumnos, 
están en condiciones de detectar en ellos variaciones del comportamiento que pudiera ser indicativos de 
posible violencia intrafamiliar.  
 
Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro sinóptico:  
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y 
adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán 
las disposiciones de la Ley General de Víctimas y 
demás disposiciones que resulten aplicables. En 
todo caso, los protocolos de atención deberán 
considerar su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez para la implementación de 
las acciones de asistencia y protección respectivas, 
así como la reparación integral del daño. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral 
a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse 
con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el 
cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en 
los términos de la legislación aplicable. 
 
 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y 
adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las 
disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás 
disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los 
protocolos de atención deberán considerar su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la 
implementación de las acciones de asistencia y 
protección respectivas, así como la reparación integral 
del daño. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral a 
que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con 
el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el cual 
procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los 
términos de la legislación aplicable. 
 
En los casos específicos de abuso sexual y maltrato 
físico ejercidos en contra de niños, niñas y 
adolescentes, los protocolos de atención deberán 
involucrar la participación del personal docente y 
directivo de las escuelas, públicas y privadas, del nivel 
educativo básico, así como la contribución que por 
medio de equipo médico especialista en la atención 
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de la salud física y psicológica pudiera brindar el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en lo que se refiere a la detección y denuncia 
de dichos eventos violentos. 
 

 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como sigue: 
 

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se 
aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten 
aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y 
protección respectivas, así como la reparación integral del daño.  
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección 
Integral a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de 
la legislación aplicable. 
 
En los casos específicos de abuso sexual y maltrato físico ejercidos en contra de niños, niñas 
y adolescentes, los protocolos de atención deberán involucrar la participación del personal 
docente y directivo de las escuelas, públicas y privadas, del nivel educativo básico, así como 
la contribución que por medio de equipo médico especialista en la atención de la salud física 
y psicológica pudiera brindar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
en lo que se refiere a la detección y denuncia de dichos eventos violentos. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de agosto de 2017. 

 
ATENTAMENTE 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 

  



  
Página 162 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

27. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil y el artículo 105 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Dip. José Santiago López, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el artículo 85 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y 
el artículo 85 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 
 
Planteamiento del problema 
La actual Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, contiene algunos errores que es necesario subsanar a la brevedad para armonizarla con 
lo dispuesto en la Norma Fundamental del país, por un lado, y por el otro, para poder cumplir con el objeto 
de este medio de defensa constitucional, a fin de otorgarle mayor grado de protección y garantías a los 
gobernados.  
 
Argumentos  
El juicio de amparo es el medio jurisdiccional por excelencia de control constitucional en el sistema jurídico 
mexicano, cuya finalidad primaria es la tutela de las garantías del gobernado que, a su vez, protegen derechos 
humanos.  
 
Por eso, no es extraño que a la par de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 
de 2011, también se dieran las reformas constitucionales en materia de amparo, de las cuales derivó la actual 
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.  
 

Sin embargo, la Ley de Amparo mencionada, contiene algunos errores que es necesario subsanar a 
la brevedad para armonizarla con lo dispuesto en la Norma Fundamental del país, por un lado, y por el otro, 
para poder cumplir con el objeto de este medio de defensa constitucional, a fin de otorgarle mayor grado de 
protección y garantías a los gobernados.  
 

El último párrafo de la fracción V del artículo 107 de la Carta Magna, le da la facultad de atracción a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de un amparo directo que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. Dispone el texto de la Constitución federal, que la facultad de atracción del 
máximo tribunal del país se hará de manera oficiosa o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito que esté conociendo del caso, del Fiscal General de la República en los asuntos en que 
el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal por conducto del Consejero Jurídico 
del Gobierno. 
 

Sin embargo, este mandato constitucional no es respetado en la legislación secundaria, ya que el 
artículo 40 de la Ley de Amparo omite obviar al Tribunal Colegiado de Circuito y al Ejecutivo Federal, mediante 
su Consejero Jurídico, como aquellas instancias que también pueden solicitar al Pleno o a las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraigan un caso que por su interés e importancia lo ameriten.  
 

Así, mientras la disposición constitucional del último párrafo de la fracción V del artículo 107 es clara 
y señala que el Tribunal Colegiado de Circuito, el Procurador General de la República y el Ejecutivo Federal a 
través del Consejero Jurídico, pueden pedirle fundadamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
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conozca de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, el artículo 40 de la Ley 
de Amparo dispone que sólo el Procurador General de la República puede solicitar al máximo tribunal 
constitucional del país la facultad de atracción, excluyendo tanto al Tribunal Colegiado de Circuito como al 
Ejecutivo Federal.  

 
Consecuente con lo anterior es que se propone la reforma tanto del primer párrafo como de la 

fracción I del artículo 40, para armonizar el texto de la Ley de Amparo con lo dispuesto en la Constitución, a 
fin de que el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ejercer, de manera oficiosa 
o a solicitud fundada del Ejecutivo Federal por conducto de su Consejero Jurídico, del Procurador General de 
la República o de los Tribunales Colegiados de Circuito, la facultad de atracción para conocer de un amparo 
directo que corresponda resolver a éstos últimos, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten.  

 
Por otro lado, el artículo 85 de la Ley de Amparo señala que cuando la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación estime que un amparo en revisión, “por sus características especiales” deba ser de su conocimiento, 
lo atraerá oficiosamente conforme a lo dispuesto en el referido artículo 40. Nótese que la Constitución 
federal prevé que la facultad de atracción se ejerza cuando un asunto sea de “importancia y trascendencia”, 
habiendo superado la expresión subjetiva “características especiales” que en 1987 se incluyó en materia de 
amparo, pero que en 1995 fue substituida por la de importancia y trascendencia, misma que actualmente 
emplea el artículo 107 constitucional, para referirse al requisito que debe reunirse para que sea dable ejercer 
esa facultad en amparo en revisión, por lo que se concluye que el artículo 85 de la Ley de Amparo está 
desactualizado.  

 
En virtud de lo anterior, se propone la reforma al artículo 85 de la Ley de Amparo para sustituir la 

expresión “por sus características especiales” por la de “interés y trascendencia”, tal y como lo señala la Carta 
Magna.  
 

Por lo antes expuesto, propongo reformar el primer párrafo y la fracción I del artículo 40, así como 
el artículo 85, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Texto vigente de la Ley de Amparo, 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Texto propuesto 

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de 
manera oficiosa o a solicitud del Procurador 
General de la República la facultad de atracción 
para conocer de un amparo directo que 
corresponda resolver a los tribunales colegiados 
de circuito, cuando por su interés y 
trascendencia lo ameriten, de conformidad con 
el siguiente procedimiento:  
 
 
 
 
I. Planteado el caso por cualquiera de los 

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de 
manera oficiosa o a solicitud fundada del 
Ejecutivo Federal por conducto de su Consejero 
Jurídico, del Procurador General de la República 
o de los Tribunales Colegiados de Circuito, la 
facultad de atracción para conocer de un 
amparo directo que corresponda resolver a 
éstos últimos, cuando por su interés y 
trascendencia lo ameriten, de conformidad con 
el siguiente procedimiento:  
 
 
I. Planteado el caso por cualquiera de los 
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ministros, o en su caso hecha la solicitud por el 
Procurador General de la República, el pleno o 
la sala acordará si procede solicitar los autos al 
tribunal colegiado de circuito, en cuyo caso, 
previa suspensión del procedimiento, éste los 
remitirá dentro del plazo de tres días siguientes 
a la recepción de la solicitud; 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
III. … 
 
… 

ministros, o en su caso hecha la solicitud por el 
Consejero Jurídico del Gobierno Federal, el 
Procurador General de la República o el tribunal 
colegiado de circuito a través de su magistrado 
presidente, el pleno o la sala acordará si 
procede solicitar los autos al tribunal colegiado 
de circuito, en cuyo caso, previa suspensión del 
procedimiento, éste los remitirá dentro del 
plazo de tres días siguientes a la recepción de la 
solicitud; 
 
II. … 
 
III. … 
 
… 
 

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estime que un amparo en revisión, 
por sus características especiales deba ser de su 
conocimiento, lo atraerá oficiosamente 
conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 40 de esta Ley. 

Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estime que un amparo en revisión, 
por su interés y trascendencia deba ser de su 
conocimiento, lo atraerá oficiosamente 
conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 40 de esta Ley. 

 
Fundamento legal  
 
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta 
H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO por el que se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el artículo 85 de la Ley de 
Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 40 y el artículo 85 de la Ley de Amparo, 
reglamentaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 40. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera 
oficiosa o a solicitud fundada del Ejecutivo Federal por conducto de su Consejero Jurídico, del Procurador 
General de la República o de los Tribunales Colegiados de Circuito, la facultad de atracción para conocer de 
un amparo directo que corresponda resolver a éstos últimos, cuando por su interés y trascendencia lo 
ameriten, de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
I. Planteado el caso por cualquiera de los ministros, o en su caso hecha la solicitud por el Consejero Jurídico 
del Gobierno Federal, el Procurador General de la República o el tribunal colegiado de circuito a través de 
su magistrado presidente, el pleno o la sala acordará si procede solicitar los autos al tribunal colegiado de 
circuito, en cuyo caso, previa suspensión del procedimiento, éste los remitirá dentro del plazo de tres días 
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siguientes a la recepción de la solicitud; 
 

II. … 
 
III. … 
 
…  
 
Artículo 85. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión, por su 
interés y trascendencia deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 40 de esta Ley. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
 

Promovente, 
 
 
 

DIP. José Santiago López 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 2 de agosto de 2017. 
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29. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
7º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 7º de Ley General de Educación, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Vehículos a exceso de velocidad, menores a bordo de motocicletas, autos estacionados en lugares 
prohibidos, lugares para discapacitados usurpados por gente sin impedimentos físicos, choferes carentes de 
vocación de servicio, señalamientos vandalizados, ciudadanos que con sólo tomar un volante se transforman 
en energúmenos, policías venales y conductores dispuestos a infringir los reglamentos, a sabiendas de que 
su acción será impune o fácilmente perdonada tras el pago de un soborno. Tal es el paisaje diario de nuestras 
carreteras y calles, de nuestros estacionamientos, autopistas y caminos rurales. Lugares hostiles para el 
peatón en los que la convivencia se vuelve una batalla diaria en la que el perdedor eterno es el respeto a la 
ley.  

 

Hablamos de un mal democrático, pues aqueja a nuestra sociedad por igual, sea que se trate de microbuses 
en la ciudad de México o de traileros en una autopista, de jóvenes irresponsables a bordo de motocicletas 
de alto cilindraje o de vehículos costosos, de personas que, acicateadas por la prisa por llevar a los menores 
a los colegios cada mañana, violan las normas de tránsito vigentes, dando así clases de conductas antisociales 
a quienes debieran de educar con el buen ejemplo.  

 

Nos referimos a una parte de nuestra vida diaria marcada por el egoísmo y la fantochada, por las influencias 
reales o ficticias, donde rige una serie de antivalores que premian la irresponsabilidad y sancionan el 
acatamiento de las normas de tránsito, en el que el consumo irresponsable de alcohol o drogas, mezclado 
con la conducción de un automotor no sufre de sanción social suficiente, sino que es visto como una 
gracejada, como una experiencia o una aventura que en algún momento de la existencia debe vivirse.  

 

El problema que genera la falta de acatamiento a las normas de tránsito constituye una clara muestra de 
nuestra escasa cultura cívica, de lo poco que ha permeado entre nosotros la legalidad, del atraso que 
padecemos como sociedad frente a otros naciones que, a la par de su progreso económico, se precian de ser 
respetuosas de la ley, garantes de derechos y prerrogativas tales como la vida, la salud y la propiedad privada, 
sin cuya observancia plena no se puede hablar de democracia ni de libertad.  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO QUEZADA 
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La falta de respeto a los reglamentos de tránsito trasciende a la cuestión sociológica, pues se traduce con 
demasiada frecuencia en accidentes que cuestan la vida de miles de personas o que redundan en lesiones 
que merman vidas y carreras, que dan al traste con trayectorias prometedoras. Baste señalar que, de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 hubo 382,066 accidentes de 
tránsito terrestres, los cuales ocasionaron 4,636 muertos y 107,202 heridos, 57 lo que nos ubica como la 
séptima nación con más accidentes de esta clase en el mundo.58  

 

Vale la pena mencionar que, los accidentes más comunes en 2015 fueron las colisiones entre vehículos 
automotores (255,863) los atropellamientos (14,621), las colisiones con objetos fijos (48,279) y las colisiones 
con motocicleta (32,019).59 

 

El problema a que nos referimos también constituye una muestra palpable del poco arraigo que tiene entre 
nosotros la cultura de la legalidad, lo que ayuda a explicar otros fenómenos como la delincuencia y la 
violencia. Conviene citar al respecto la encuesta presentada hace dos años por la organización México Unido 
contra la Delincuencia, en la cual se otorgó una calificación nacional de 5.5 puntos, sobre 10, respecto de la 
receptividad para que las personas modifiquen conductas que difieren de una cultura de la legalidad. La 
encuesta levantada en todo el país por una empresa privada precisó que los mexicanos -sobre todo las 
mujeres- tienen poca disposición a cambiar conductas como no utilizar el cinturón de seguridad al manejar; 
comprar piratería; ceder su lugar a personas con alguna discapacidad o dar mordida por alguna razón, 
conclusión sumamente desalentadora.60 

 

Empero, nuestro país no está predestinado a vivir como hasta ahora lo ha venido haciendo. La posibilidad de 
una convivencia social más sana y que redunde en mejores niveles de solidaridad y progreso depende sólo 
de nosotros y no del cumplimiento de profecías. Otros países han encontrado las vías para salir del atraso y 
constituirse como ejemplos de prosperidad. Nosotros también podemos hacerlo. Dicho lo anterior, y toda 
vez que la ausencia de respeto a las normas de tránsito no es más que el reflejo de una deficiencia de nuestro 
sistema educativo, resulta entonces lógico plantear que sea, precisamente a partir de la educación desde 
donde se resuelva esta problemática.  

 

Eduardo Caccia, columnista y escritor, planteaba este fin de semana la experiencia que vivió hace años en el 
estado de California: 

 

                                                           
57 Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/default_t.aspx  
58 Fuente: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-
mundial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid=  
59 Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/default_t.aspx  
 
 
60 Consultado en http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/11/poca-cultura-legalidad-sin-ganas-cambiar  
 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/default_t.aspx
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-mundial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-mundial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/accidentes/default_t.aspx
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/11/poca-cultura-legalidad-sin-ganas-cambiar
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“Llevaba a uno de mis hijos a la escuela y afuera de ésta había un operativo cotidiano: los niños 
de primaria dirigían el tráfico de vehículos y peatones (bajo la supervisión de un adulto, padre 
de familia o maestro). Investidos con chalecos brillantísimos, un silbato y uno de los símbolos 
más fuertes de la legalidad del vecino país, la señal de STOP, los pequeños verdaderamente eran 
la autoridad vial en ese momento, no estaban jugando al tráfico, estaban practicando las bases 
de un Estado de derecho como parte de su formación básica. 

“El caso es que de pronto una chiquilla de unos 10 años atravesó mi campo visual frente al 
parabrisas con una señal de STOP. Me detuve al instante y observé cómo cruzaban la calle otros 
chicos y sus mamás. De pronto e involuntariamente aflojé el pedal de freno y mi auto se movió 
unos centímetros. La pequeña oficial captó mi desacato y con su silbato y su mano me señaló 
como si en la escuela hubiera carteles con mi foto y la leyenda "se busca". Uno de los adultos 
supervisores anotó mis placas y al poco tiempo recibí una amable carta de la directora donde me 
invitaba a respetar las normatividades viales afuera del colegio.”61 

 

Dicha vivencia resulta aleccionadora respecto de lo que se puede logar en un ámbito en el que se procesan 
y difunden valores de convivencia social y en el que la falta de observancia de las normas trae consecuencias. 
Hace no muchos años era frecuente ver esta clase de acciones en la ciudad de México, pero con la diferencia 
de que eran realizadas por los padres de familia. Hoy, estos operativos brillan por su ausencia y han sido 
sustituidos por segundas y terceras filas de autos que ahorcan hasta la vialidad mejor planeada en las horas 
de mayor concentración de vehículos, así como por la reticencia a hacer uso del transporte escolar.  

 

Es en esta tesitura que se propone una reforma al artículo 7º de la Ley General de Educación, a efecto de 
establecer como uno de los fines de la educación fomentar la cultura vial a través de contenidos y acciones 
que resulten ejemplares para la sociedad, esto último con el apoyo de las corporaciones policiacas de los tres 
niveles de gobierno. De lo que se trata es de infundir entre los alumnos, dentro y fuera del aula, la 
importancia de respetar las normas viales, a fin de que ellos reproduzcan lo aprendido entre sus adultos más 
cercanos. Aunque suene paradójico, lo que deseamos es educar a nuestras niñas y niños en el ámbito de la 
cultura vial, para que éstos, a su vez, eduquen a sus mayores.  

 

Cierto es que en el texto vigente del artículo cuya reforma se pretende ya existe una referencia a la cultura 
de la legalidad, pero creemos que, por su importancia en el ámbito de la salud y la vida humanas, en la 
economía y la convivencia social, la cuestión vial tiene que ser mencionada de forma aparte.  

 

Tenemos la certeza de que una adición como la aquí propuesta, acompañada de un fuerte impulso social e 
institucional puede redundar en una mayor armonía entre los mexicanos, en un fortalecimiento del Estado 
de Derecho.  

 

                                                           
61 Caccia, Eduardo, “Nueva generación”, Reforma, 13 de agosto de 2017. Página 10.  
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Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro sinóptico:  

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- Contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades humanas; 
 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para 
adquirir conocimientos, así como la capacidad 
de observación, análisis y reflexión críticos; 
 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad 
y de la soberanía, el aprecio por la historia, los 
símbolos patrios y las instituciones nacionales, 
así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas 
regiones del país; 
 
IV.- Promover mediante la enseñanza el 
conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas. 
 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán 
acceso a la educación obligatoria en su propia 
lengua y español; 
 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la 
democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en 
la toma de decisiones al mejoramiento de la 
sociedad; 
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la inclusión y la no discriminación, 
de la paz y la no violencia en cualquier tipo de 

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I.- Contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades humanas; 
 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para 
adquirir conocimientos, así como la capacidad 
de observación, análisis y reflexión críticos; 
 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad 
y de la soberanía, el aprecio por la historia, los 
símbolos patrios y las instituciones nacionales, 
así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas 
regiones del país; 
 
IV.- Promover mediante la enseñanza el 
conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas. 
 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán 
acceso a la educación obligatoria en su propia 
lengua y español; 
 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la 
democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en 
la toma de decisiones al mejoramiento de la 
sociedad; 
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la inclusión y la no discriminación, 
de la paz y la no violencia en cualquier tipo de 
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sus manifestaciones, así como el conocimiento 
de los Derechos Humanos y el respeto a los 
mismos; 
 
VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad 
y la cultura de inclusión como condiciones para 
el enriquecimiento social y cultural; 
 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas, así como su comprensión, 
aplicación y uso responsables; 
 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la 
adquisición, el enriquecimiento y la difusión de 
los bienes y valores de la cultura universal, en 
especial de aquéllos que constituyen el 
patrimonio cultural de la Nación; 
 
IX.- Fomentar la educación en materia de 
nutrición y estimular la educación física y la 
práctica del deporte; 
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar y la paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana, así como 
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus causas, 
riesgos y consecuencias; 
 
XI.- Inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del 
cambio climático, así como de la valoración de 
la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el 
desenvolvimiento armónico e integral del 
individuo y la sociedad. También se 
proporcionarán los elementos básicos de 
protección civil, mitigación y adaptación ante 
los efectos que representa el cambio climático 
y otros fenómenos naturales; 
 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas 

sus manifestaciones, así como el conocimiento 
de los Derechos Humanos y el respeto a los 
mismos; 
 
VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad 
y la cultura de inclusión como condiciones para 
el enriquecimiento social y cultural; 
 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas, así como su comprensión, 
aplicación y uso responsables; 
 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la 
adquisición, el enriquecimiento y la difusión de 
los bienes y valores de la cultura universal, en 
especial de aquéllos que constituyen el 
patrimonio cultural de la Nación; 
 
IX.- Fomentar la educación en materia de 
nutrición y estimular la educación física y la 
práctica del deporte; 
 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar y la paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana, así como 
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus causas, 
riesgos y consecuencias; 
 
XI.- Inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del 
cambio climático, así como de la valoración de 
la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el 
desenvolvimiento armónico e integral del 
individuo y la sociedad. También se 
proporcionarán los elementos básicos de 
protección civil, mitigación y adaptación ante 
los efectos que representa el cambio climático 
y otros fenómenos naturales; 
 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas 
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hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 
general; 
 
XIII.- Fomentar los valores y principios del 
cooperativismo; 
 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas, así como el 
conocimiento en los educandos de su derecho 
al acceso a la información pública 
gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo; 
 
XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el 
libro; 
 
XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, 
niñas y adolescentes y las formas de protección 
con que cuentan para ejercitarlos; 
 
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas 
a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra 
de menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo. 
 

hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 
general; 
 
XIII.- Fomentar los valores y principios del 
cooperativismo; 
 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas, así como el 
conocimiento en los educandos de su derecho 
al acceso a la información pública 
gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo; 
 
XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el 
libro; 
 
XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, 
niñas y adolescentes y las formas de protección 
con que cuentan para ejercitarlos; 
 
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas 
a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra 
de menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo, y 
 
XVII. Fomentar la cultura vial a través de 
contenidos y acciones que resulten 
ejemplares para la sociedad, esto último con 
el apoyo de las corporaciones policiacas de los 
tres niveles de gobierno. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
 
“I.- … a “XV.- … 
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XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra 
de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o para resistirlo, y 
 
XVII. Fomentar la cultura vial a través de contenidos y acciones que resulten ejemplares para 
la sociedad, esto último con el apoyo de las corporaciones policiacas de los tres niveles de 
gobierno. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de agosto de 2017. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Diputado Benjamín Medrano Quezada  
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30. De los Senadores Fernando Torres Graciano y Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 56, 
los párrafos primero y cuarto, se adiciona un quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 
61 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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Senador de la República 
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intereses de las cuentas de ahorro que en el transcurso de cinco años no hubieran 

tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no excediera al 

equivalente de una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal 

elevado al año, podrían ser abonados en una cuenta global que llevará la institución 

bancaria para esos efectos. 

El citado numeral también señalaba que cuando el depositante presentara la libreta 

para actualizar su estado de cuenta o realizara un depósito o retiro, la institución 

debía retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a 

la cuenta respectiva, actualizando el saldo a la fecha. 

Con la emisión de !a Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 de julio de 19902, se estableció en el articulo 61 de la misma, 

lo siguíente: 

ARTICULO 61.· Los intereses de los instrumentos bancarios de captación 

que no tengan fecha de venGimiento, que en el transcurso de cinco anos no 

hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no 

exceda el equivalente de una voz o/ salario mínimo general diario vigente en 

el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global 

que llevará la institución para esos efectos. 

Cuando el depositante o inversionista so presente pare actualizar su estado 

de cuenta o realice un depósito o retiro, la institución deberá retirar de la 

cuenta global/os intereses devengados, a efecto de abonarlos a la cuenta 

respectiva, actualizando el saldo a la fecha. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que 

se refiere este articulo, sín movimiento en er transcurso de cinco anos 

z http:/ /www .dof.gob.m~/nota _ detzlle . php ?codigo=4667204&fecha=18/D7 /1990 

? 
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Senador de la República 
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contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta g/obaf. cuyo 

importe conjunto por operación no sea superior al equivalente a trescientos 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federai, prescribirán en 

favor del patrimonio de la beneficencia ptíblica 

El 1 de febrero de 20083, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a diversos preceptos de la Ley de Instituciones Crédito, cambiando la 

redacción del precitado numeral 61 referido, de la manera siguiente: 

Artículo 61.- El principal y los intereses de Jos instrumentos de captación que 

no tengan fecha de vencimiento. o bien, que teniéndola se renueven en forma 

automática, así como las transferenáas o las inversiones vencidas y no 

reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento 

por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en 

el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa 

días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta g lobal que llevará 

cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se 

considerarán movimientos a Jos cobros de comisiones que realicen /as 

instituciones de crédito. 

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando !os recursos de los 

instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que 

se refiere este a1t ículo a partir de su inclusión en la cuenla global. Los 

recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual 

equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el 

período respectivo. 

' http ://www.cliputados.goo.m~/LevesBíblio/ret/licíLIC~ret31_01tet03_ima.pdf 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 177 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

:FemandoTorres Grnciano 
Senador de !Cl República 

LXIIIlegislofura 

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito 

o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de 

la cuente global ol importo total, a afecto de abonarlo a la cuenta respectiva 

o entregárselo. 

Los derechos derivado's por los depósitos e inversiones y sus intereses é.l que 

se refiere este articulo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados 

a partir o'e que estos últimos se depositen en la cuenta g/obaf, cuyo importe 

no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federe/, prescribirán en favor del patrimonio do 

ía beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los 

recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo 

máximo de quince días contados a partir de/31 de diciembre del año en que 

se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de 

los dos primeros meses de cada año. 

En ese orden de ideas, al precepto anterior se incorporaron los siguientes aspectos: 

1. Los intereses devengados y la suerte principal de los instrumentos de 

captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se 

renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones 

vencidas y no reclamadas, se abonaran a la cuenta global cuando no tuviera 

movimientos en el plazo de ley; 

2. Fue suprimido el limite máximo de interés devengado que se consideraría 

para su traspaso o abono a la cuenta. 

3. Se redujo de 5 a 3 tres arios el plazo para considerar una cuenta inactiva. 

4 
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4. Se estableció que el traspaso de los recursos a la cuenta global, sólo debía 

efectuarse después de dar aviso al cliente por escrito, en el domicilio que 

tuviera registrado en el expediente respectivo, con noventa días de 

anteiación; 

5. Se precisó que no serían considerados "movimientos", ios cobros de 

comisiones que realicen las instituciones de crédito; 

6. Se estableció que a partir de que los recursos sean abonados a la cuenta 

global, las instituciones bancarias no podrán cobrar .comisiones; 

7. Se dispuso que los recursos abonados en la cuenta global, únicamente 

generarán un interés mensual equivalente al incremento del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor en el período respectivo; 

8. También se redujo de 5 a 3 anos el plazo para la prescripción de los derechos 

del depositante o inversionista sobre la suerte principal y sus intereses, 

cuando no hubieren existido movimientos a partir de su abono a la cuenta 

global; 

9. Se estableció como obligaciones a cargo de las instituciones bancarias, las 

de enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de 

un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del 

año en que se cumpla el plazo de prescripción; y a notificar a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento dado a este artículo, 

dentro de los dos primeros meses de cada año. 

Así, la Ley de Instituciones de Crédito tiene por objeto regular el servicio de banca 

y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito. las 

actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado 

desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado 

ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano 

S 
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El artículo 2o. de la citada Ley, dispone que se considera servicio de banca y crédito 

la captación de recursos del público erJ el mercado nacional para su colocación en 

el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el 

intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros 

de los recursos captados. 

Por su parte el numeral 4o. del ordenamiento de referencia, señala que el Estado 

ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 

fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas 

productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una 

política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y 

regiones de la Repllblica y su adecuada canalización a una amplia cobertura 

regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas 

prácticas y usos bancarios. 

Asimismo, el artículo 46 de la propia ley, autoriza a las instituciones de crédito para 

realizar. entre otras operaciones, la recepción de depósitos bancarios de dinero: a) 

A la vista; b) Retirables en dias preestablecidos; e) De ahorro, y d) A plazo o con 

previo aviso_ 

Aunado a ello, en su artículo 56, señala que el titular de las operaciones a que se 

refieren las fracciones 1 y 11 del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos 

bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, 

deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos. así como 

modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos_ 

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe 

correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por 

escrito , como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos. 

6 
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Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos 

en la legislación común. 

En relación a esos depósitos de dinero que hacen los particulares mediante los 

distintos instrumentos de captación que ofrecen las instituciones bancarias, el 

artículo 61 de la ley vigente establece que en aquellos instrumentos que no tengan 

fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así 

como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas. y que "en el 

transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros", la 

suerte principal y los intereses, deberán ser abonados en una cuenta global que 

llevará cada institución para esos efectos, "después de que se haya dado aviso por 

escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo. con 

noventa días de antelación". 

Precisa dicho numeral que no se considerarán movimientos a los cobros de 

comisiones que realicen las instituciones de crédito: y a partir del traslado a la 

cuenta global, las instituciones no podrán cobrar comisiones y los recursos 

únicamente generarán un interés mensual equivalente al incremento que tenga el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el período respectivo. 

Asimismo, contempla el numeral en cita, que cuando se presente el depositante o 

inversionista con el fin de realizar un depósito o retiro, o bien para reclamar la 

transferencia o inversión, "la institución debera retirar de fa cuenta global el importe 

total, a efecto de abonarlo a la cuenta" del interesado o bien para entregárselo. 

Además, el precepto en comento refiere que los derechos que tenga el particular 

sobre los depósitos e inversiones y sus intereses, cuyo importe no exceda -por cada 

cuenta- de! equivalente a 300 (trescientos) días de salario mínimo general vigente 
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en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública, 

cuando no tengan movimiento en los tres anos siguientes a aquel momento en que 

se depositen en la cuenta global. En este caso, las instituciones estarán obligadas 

a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo 

máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se 

verifique este supuesto. debiendo notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores sobre el cumplimiento a esta previsión legal, dentro de los dos primeros 

meses de cada año. 

Como se observa, conforme a lo previsto por el referido artículo 161, los derechos 

derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses, prescriben en favor de la 

beneficencia pública sin la notificación respectiva, o algún otro requisito que permita 

localizar debidamente al ciudadano con antelación a la ejecución del acto privativo 

de sus derechos. 

Así, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

~exicanos, los actos privativos requieren cumplir con determinadas formalidades, 

entre ellos la garantía de audiencia, lo que conlleva necesariamente a la exigencia 

de una notificación que garantice el pleno conocimiento por parte del ciudadano, 

previo a la afectación definitiva de sus derechos. 

Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguientes: 

ACTOS PRIVATIVO$ Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA 
DISTINCION. El artículo 14 constitucion~! estaolece, en su segundo párrafo, que nadie podrá 
ser privado d~ la vida, de la libertad o de sus propiedades, posestones o derechos, sino 
modianto juicio soguido ante los tribunales previamente establecidos, en e! quo se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo 
determina. en su primer parrafo. que nadie puede ser molestado en su persona. familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y rr.otive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente. la 
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Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto 
de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto 
la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los 
autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados 
en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal 
previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del 
procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho 
juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a cQnsl ituir afect<:lción a la esfera 
jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo 
restringen ce manera provisional o preventiva un derecho c:m el objeto de proteger 
determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el articdc ~6, siempre y 
cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con compelencia legal para 
ello, en donde ésta funde y motva la causa legal del procedimiento. Ahora bien. para 
dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalídad de un acto de autoridad impugnado 
cerno privativo, es r.ecesario precisar si verdaderar:'lente lo es y, por ende, requiere del 
cumplimiento de las formalidades establecidas ¡::or el primero de aquel!os numerales, o sr es 
ur. acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los mquisitos que ol segundo 
de ellos exige. Para efectuar esa drsllncrón debe advertirse la trnalidad que con el acto se 
persigue. esto es, si la privación do un bien material o inmaterial es la finelidad connatural 
persegurda por el acto de autoridad. o tien. sí por su propia índole tiende sólo a una 
restricción provisionaL 4 

En ese orden de ideas, si bien la privación de los recursos de los ciudadanos por 

parte de las instituciones bancarias, no constituye un acto de autoridad, sino una 

operación prevista en la Ley de Instituciones Crédito. Las instituciones bancarias al 

privar a los ciudadanos de sus derechos sobre los depósitos e inversiones, ejecutan 

un acto privativo de derechos, por lo que resulta necesario modificar el precepto 

referido a fin de garantizar plenamente la seguridad jurídica de los cuentahabientes. 

Aunado a ello, no obstante que en el primer párrafo del multicitado artículo 61, se 

señala que previo a ser abonados a la cuenta global los derechos derivados por los 

depósitos e inversiones y sus intereses, se avisara por escrito en el domicilio del 

cliente con noventa días de antelación, dicho aviso no surte los efectos de una 

notificación, ni resulta suficiente para brindar certeza ¡urídica al ciudadano que será 

privado de sus derechos una vez que transcurra el plazo señalado en la Ley. 

4 Tesis: P./J. 40/ 96, de la No\'en<, Ép:1ra, con númPrn rlP r~g;~tro: ) 0001\0. Pmitirl<> por el SPmanario .:,uoicial 

de 1~ Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): comun. Página: 5. 
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E~=tº"l',I:1:S Gmciano 
Senador de la República 

LXIII legislatura 

Conjuntamente, no se debe perder de vista que en nuestro país es una práctica 

constante, la omisión de los ciudadanos de actualizar su domicilio, toda vez que 

acorde con los datos proporcionados por la Verificación Nacional Muestra! 2015, 

Encuesta de Actualización5 , el 45% de los ciudadanos con credencial 09 y 12, 

cambiaron de domicilio sin reportarlo ante el Instituto Nacional Electoral, mientras 

que el 25% los ciudadanos con credencial 15, también cambiaron de domicilio sin 

reportarlo ante dicho Instituto_ 

Igualmente, debe tomarse en consideración que las personas cambian de 

residencia por diversas razones, ya sea por estudios, ofertas de trabajo o por la 

situación económica del lugar donde habitan. 

Por otro lado, deben obsetvarse las diversas situaciones por las que pasan los 

ciudadanos, como es el caso de las personas migrantes o adultos mayores, que 

deéiden depositar su patrimonio en alguna institución bancaria y al no realizar 

movimiento alguno en su cuenta, acorde con el artículo 61 de la referida Ley, son 

privados de sus ahorros. 

En consecuencia, resulta necesario modificar la legislación actual a fin de que los 

ciudadanos tengan pleno conocimiento del estado de sus recursos, lo que a su vez 

les permita formular su defensa ante cualquier acto arbitrario, garantizando así su 

seguridad jurídica. 

Además de lo expresado, es necesario tomar en cuenta que según los datos de la 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, a julio de ese mismo año 

había 33,552,9536 (treinta y tres millones quinientos cincuenta y dos mil 

5 http :/ /www,; n e. mx/arch ivos3/ porta 1/l':istc ri e o/ recurso s/1 ~ 1::-vl/DS{OS-CG/ os-S esionesCG/CG
acuerdos/ 2015/05 _ Mayo/CGe x20 "SOS-OG/CGex20150S-6 _a p _S_ a4.pdf 
6 http://www. rnhv gob. rnx/lnrhl ; i%n %!l3n/OnmmPnt;/Enwesta%20N3d onal%20d e%201F /ENIF%20 2013. p 

df 
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Fernando Tc ,... ' --~--JDI~-~:r&:!a® 
Senador de la República 

LXIII legislatura 

novecientos noventa y tres) de adultos con alguna cuenta formal en México, no 

obstante según el documento denominado Política Nacional de Inclusión Financiera 

(PNIF), poco menos de la mitad de las cuentas abiertas se encuentran ínactivas1 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el 

proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de esta Honorable la Cámara 

de Senadores, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 56; 

LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO 

Y SE RECORRE EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 56; los párrafos primero y cuarto, se 

adiciona un quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones 1 y 11 

del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración 

de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar 

beneficiarios con domicilio y podrá en cualquier tiempo sustituirlos. así como 

modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. 

7 http://www.gob.mx/cms/uploads/ atta:hment/file/lWllb/PNir.pdf 
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fur¡.uuk IarrfSJir~i@Q 
Senador de la República 

LXIII Legislatura 

ARTÍCULO 61. El principal y los intereses de los instrumentos de captación que 

no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma 

automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no 

reclamadas, que en el transcurso de cinco anos no hayan tenido movimiento por 

depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito en el 

domicilio del cliente , con noventa días de antelación, deberán ser abonados en 

una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a 

lo anterior, no se consideraran movimientos a los cobros de comisiones que 

realicen las instituciones de crédito. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se 

ref1ere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a 

partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no 

exceda por cuenta, al equivalente a trescientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente, prescribirán en favor del patrimonio 

de la beneficencia pública, previa notificación personal al cliente o, en su 

caso, a Jos beneficiarios o comprobar haber realizado esfuerzos razonables, 

conforme los requisitos establecidos en el artículo 10S8 Bis del Código de 

Comercio para las notificaciones personales. 

Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos 

correspondientes a la beneficenc ia pública dentro de un plazo máximo de 

quince dlas contados a partir del31 de diciembre del año en que se cumpla 

el supuesto previsto en este párrafo. 

12 
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Artículos Transitorios 

Eerrumdo_Ion:es_Graclano 
Senador de la República 

LXIII Legislatura 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Aquellos recursos que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren abonados a la cuenta global, deberán cumplir con el 

requisito de notificación al cliente o, en su caso, de los beneficiarios, antes de 

prescribir a favor de la beneficencia pública. 
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Fpnarujp Jo_rr_fi_GmiatlQ 
Senador de la República 

LXIII Legislatura 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO 

ARROYO 
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31. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
y Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo” de 
la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Capítulo II De las Reservas de Derechos 
al Uso Exclusivo de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

El que suscribe, Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción I y 164 
numeral 1 y 2, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Capítulo II De las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de 
la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Ley Federal del Derecho de Autor, contempla en su Capítulo II, la figura denominada Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo, considerado como un instrumento sui géneris para otorgar protección a los títulos de 
difusiones, publicaciones periódicas, personajes ficticios y de caracterización humana, nombres de artistas y 
grupos artísticos y promociones publicitarias. 

En algunos de estos casos, confluye la materia marcaria y la materia de derechos de autor; es decir, que 
ambas legislaciones pueden proteger el mismo objeto, por ello, es de gran importancia revestir de mayor 
fuerza, esta figura contenida en la Ley Federal del Derecho de Autor, creada ex profeso para el cuidado de 
estas obras y dejar a la Ley de la Propiedad Industrial, lo relativo a las marcas, ya que se considera que estos 
objetos cumplen con dos aspectos: uno será el artístico y otro el comercial; razón por la cual la figura que lo 
salvaguarde, necesariamente debe ser específica. 

Tal y como su nombre lo indica, la reserva de derecho al uso exclusivo, confiere al titular el uso exclusivo de 
su creación, por lo que será él y solamente él, quien pueda usar o disponer del título, personaje o nombre 
artístico. Precisamente como titular del derecho, la ley le confiere al titular la posibilidad de que un tercero 
autorizado pueda utilizar este derecho, a través de figuras como la cesión y lo que doctrinariamente se 
conoce como licencia de uso (aunque la Ley no lo reconoce). 

De aquí proviene uno de los conflictos detectados, particularmente en el rubro de los nombres de artistas o 
grupos artísticos. Es bien conocido que a través de la historia artística de nuestro país, diversos artistas o 
grupos artísticos se han enfrentado a larguísimos procesos jurisdiccionales cuya Litis es por la potestad del 
derecho sobre su nombre. 

Así, tenemos el ejemplo de la denominada “Sonora Santanera”, que hasta la fecha sigue un proceso litigioso 
con otros grupos formados por miembros que se separaron del mismo y formaron otros grupos, que además 
cuenta con un alto grado de confusión para el público, tales como “La Sonora Santanera de Carlos Colorado”, 
“La Nueva Sonora Santanera”, “La Sangre Nueva de la Sonora Santanera”, “La Única e Internacional Sonora 
Santanera”, sin que hasta el momento exista claridad sobre cuál es la original, pero al parecer no son los 
únicos, existen otras agrupaciones como la “Banda Limón”, “Dinamita”, “Grupo Cañaveral”, que a lo largo de 
su carrera se han enfrentado a la misma problemática. (Pineda, 2015) 

Entenderemos como nombre artístico como aquel que utiliza la persona o grupo de personas para llevar a 
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cabo su actividad artística y con el cual, son identificados por el público al que va dirigida su obra. En este 
caso, el nombre de la persona o integrantes del grupo, generalmente es desconocido por el público y 
únicamente se identifican los nombres artísticos. (Schmit, 2003) 

Esto genera un vínculo entre la persona o personas “reales” con el artista, aunque para el caso de los grupos 
artísticos, sus miembros pueden ir cambiando sin que por ello cambie la denominación. 

Si se entiende esta relación, también se entenderá que el titular del derecho, es quien puede realizar la 
reserva de uso, que para el caso de los grupos, debiera concederse a todos los integrantes por igual, salvo 
algún pacto en contrario. Ciertamente, la Ley prevé que la solicitud de reserva hecha con mala fe en perjuicio 
de algún titular o violentando algún contrato suscrito previamente, puede ser cancelado, pero para ello, debe 
mediar un procedimiento seguido en forma de juicio que se ventila ante el Instituto y seguramente una serie 
de otros instrumentos legales que se pueden promover; por ello, resulta fundamental que se realicen 
adecuaciones a la Ley que permitan por un lado, fortalecer esta figura y darle el mismo alcance que el derecho 
marcario y por otro lado, evitar los abusos que se den cuando un tercero pretende o registra un nombre 
artístico bien sea sin consentimiento de su titular o aprovechándose de aquél, como ha sucedido en los casos 
de los denominados “representantes” o “mánagers” o cuando existe escisión en el grupo. 
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Planteamiento del problema 

En este sentido, se han identificado claramente tres aspectos para evitar que el manejo inadecuado de la 
reserva de derechos de uso exclusivo, pueda dar a la pérdida de derechos que se debe garantizar al creador 
de la obra. 

Es por ello, que para el análisis más claro de la problemática presentada, podemos dividirlos de la siguiente 
manera: 

1. Revocación de poderes, en este caso resulta sustancial que los titulares de reservas de derechos, 
notifiquen al Instituto de forma pronta que quienes contaban con algún tipo de mandato legal, han 
dejado de tenerlo. Lo anterior supone que se no se realice un registro indebido, posiblemente a 
nombre de quien entonces contaba con poder amplio y suficiente para realizar el registro de la 
reserva, dejando al titular temporalmente en estado de indefensión, por lo menos durante el tiempo 
que se realice el procedimiento de nulidad. 
 

2. Por similitudes, dentro de la ley no se ha cuidado la inclusión de algunas definiciones que sí existen 
dentro de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, al ser una figura particular con un ámbito de 
aplicación muy acotado, se requiere que sea más clara. Por otra parte, el Instituto deberá ser más 
minucioso en la revisión del grado de similitud o semejanza respecto a otra reserva, con la finalidad 
de que no exista grado de confusión para el público al que va dirigida la obra. 
 

3. Por vencimiento de la reserva, para los temas que se derivan de este supuesto y a pesar de que la 
ley prevé lo que podemos denominar como un “plazo de gracia”, se considera que difícilmente 
alguna persona que no esté familiarizado con la reserva de derecho, sabe cuándo se vencen los plazos 
para realizar la renovación de la misma; por ello, el Instituto deberá cerciorarse que no existe dolo o 
mala fe, o contravención a algún tipo de contrato celebrado con anterioridad. 
 

Objeto 

En razón de lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de otorgar mayor protección a los artistas y grupos 
artísticos a través de la reserva de derechos al uso exclusivo, como figura sui generis del Derecho Mexicano, 
se propone adicionar el artículo 176 BIS, por el cual se establece la procedencia del dictamen previo, con la 
finalidad de que el Instituto realice una revisión armónica de las causales establecidas en el artículo 188 de 
la propia Ley, fortaleciendo la revisión de cualquier otra solicitud de reserva que sea similar o semejante en 
grado de confusión. 

Con la finalidad de otorgar mayor sustento a las peticiones de reserva de derechos que revisa el Instituto, se 
adiciona una segunda parte al artículo 178, por la que se mandata que la solicitud deberá estar firmada por 
todas las partes que tengan interés en la reserva. 

Se modifica el contenido del artículo 181, a fin de se informe al Instituto sobre los poderes que han sido 
revocados, para que éstos no puedan ser utilizados para tramitar a nombre propio una reserva de derecho 
de uso exclusivo, dejando al titular en estado de indefensión. 

Se adiciona la fracción I al artículo 182, estableciendo que el Instituto emitirá constancia del otorgamiento 
de la reserva. En consecuencia, se recorren las demás fracciones. 

Se modifica el contenido de los artículos 185 y 186, para clarificar el apartado de caducidad de la reserva. 

Se adiciona un párrafo al artículo 188, fracción f), para definir lo que debe entenderse como notoriamente 
conocido. Lo anterior, cobra relevancia cuando existen dos o más solicitudes para reserva, cuya ponderación 
resulta ser la notoriedad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la 
República la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Artículo Único. Se adiciona un BIS al Artículo 176; un párrafo al artículo 181, fracción I del Artículo 182, un 
párrafo al Artículo 185, un párrafo al Artículo 188, fracción f), se modifican los artículos 178,  186 el artículo 
178, de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

… 
Artículo 176 BIS.- Previamente al otorgamiento de una reserva de derechos, se deberá solicitar al Instituto 
un dictamen previo sobre su procedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188. 
 
El resultado de este dictamen, no implica obligación de otorgamiento de la reserva, ni confiere al o los 
solicitantes ningún orden de prelación. 

 
 
Artículo 178.- Cuando en la misma solicitud de reserva de derechos, se incluyan dos o más personas, se 

entenderá que todos serán titulares por partes iguales, salvo pacto en contrario. Para tal efecto, la solicitud 
deberá estar suscrita por todos los solicitantes o por representante legal con poder especial notarial para 
la realización del trámite. 

 
De igual manera, el o los solicitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad el número de 

personas, nombres y domicilios de aquellos que pudieran tener derecho a la reserva, lo anterior a efectos de 
que sean notificados personalmente para que deduzcan sus derechos correspondientes, la omisión de tal 
requisito o la falsedad dará lugar a la nulidad de la reserva que sea otorgada. 

 
Artículo 181.- Los titulares de las reservas de derechos deberán notificar al Instituto las transmisiones que 

por cualquier título realicen sobre los derechos que amparan los certificados correspondientes. 
 
Asimismo, deberán de comunicar al Instituto, la revocación de poderes que hayan sido otorgadas a 
tramitadores o sociedades de gestión. 

 
Artículo 182.- El Instituto realizará las anotaciones y, en su caso, expedirá las constancias respectivas en 

los supuestos siguientes: 
 
I. Cuando se acepte la Reserva 
 
II al V. … 
 
 
Artículo 185.- Las reservas de derechos caducarán cuando no se renueven en los términos establecidos 

por el presente capítulo. 
 
En estos casos, la caducidad operará de plano, por lo que no requerirá declaración administrativa por 

parte del Instituto. 
 
Artículo 186.- La declaración administrativa de nulidad, cancelación o caducidad se podrá iniciar en 

cualquier tiempo, de oficio por el Instituto, a petición de parte, o del Ministerio Público de la Federación 
cuando tenga algún interés la Federación. 
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Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos: 
 

 
f)  Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente 

conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido. 
 
 Se entenderán como notoriamente conocidos, aquellos títulos, nombres, denominaciones o 

características que por su difusión, uso o explotación habituales e ininterrumpidos durante 
tres años en el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un sector 
determinado del público. 

 
 
… 

Transitorios 

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

Segundo. La Secretaría de Cultura contará con 180 días naturales para armonizar el Reglamento de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, respecto del contenido del presente Decreto.  

 

 

Senado de la República, 15 de agosto de 2017 
Senador Adolfo Romero Lainas 
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32. De la Dip. Lilian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

La suscrita, Lilian Zepahua García, Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La administración pública se ha caracterizado por la presencia de trámites que se realizan en un marco de 
opacidad, en los cuales siempre ha prevalecido la discreción por parte de servidores públicos, caracterizados 
por la ausencia de una cultura de rendición de cuentas, lo que se convirtió en un escollo y objetivo de las 
reformas en las últimas décadas. 

La transparencia en la administración pública implica favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de 
manera que estos puedan evaluar el desempeño del gobierno. 

Es responsabilidad de nosotros los legisladores, como servidores públicos, generar un escenario de 
transparencia que permita identificar las actividades o relaciones que interfieran con el ejercicio de nuestras 
funciones o en la toma de decisiones; y sobre todo, posibilitar el acceso de la ciudadanía al conocimiento 
pleno de quiénes son nuestros colaboradores y asesores parlamentarios.  

La responsabilidad política es evaluada y juzgada con mayor medida por los ciudadanos cuando, asumen el 
papel de electores en un sistema democrático, valorando el uso que los gobernantes han hecho del poder a 
su cargo, aplicando todo tipo de criterio para evaluar su desempeño. Evaluando la responsabilidad política 
que es fundamental para la vida democrática. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
julio de 2016, establece las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.  

Acabar con el nepotismo en el Congreso, contribuirá a la recuperación de la confianza perdida y la 
credibilidad en la labor que desempeñamos. 

Es fundamental que nosotros, los legisladores, pongamos el ejemplo de legalidad y de ética, que contribuya 
a la responsabilidad y a la confianza de nuestro trabajo; de esta forma prescindir de la contratación de 
familiares, abonará al correcto ejercicio de nuestras actividades y a la recuperación de la confianza social. 

Aun cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya establece y prohíbe incluir como 
colaboradores a familiares, tenemos el compromiso de reforzar la confianza que los mexicanos han perdido 
hacia el Poder Legislativo; ya que se ha visto envuelto en varios escándalos, respecto a que diferentes figuras 
políticas llevan años pagando con dinero público la “asesoría” de hijos, esposas, y demás parientes cercanos. 

 Con ello se intenta poner fin a corruptelas económicas instaladas en la vida pública nacional. 
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Desterrar el nepotismo es compromiso de todos, y nosotros debemos poner el ejemplo; logrando con ello, 
recuperar en gran medida y con mayor fuerza la confianza de los mexicanos, propiciando una mayor 
participación de la ciudadanía que se interesa en mejorar la calidad de su gobierno, disminuyendo  la 
corrupción que lacera y agravia al país.  

Como ejemplo de superación del nepotismo tenemos  La “Ley de Confianza en la vida pública” aprobada 
recientemente por La Asamblea Nacional Francesa y la Cámara de Diputados; disposiciones que prohíben a 
los ministros y parlamentarios, contratar a familiares como asistentes. Esta medida forma parte de la 
denominada “Ley de la moralización de la vida pública” y “por la confianza en la vida pública” promovida por 
el nuevo gobierno del presidente Emmanuel Macron.  

De esta forma, en Francia, funcionarios, ministros, diputados y otros cargos de representación popular no 
tendrán la opción de contar específicamente con los servicios de cónyuges, padres o hijos. Aquellos 
miembros del aparato administrativo francés que cometan este nuevo delito, arriesgarán una pena de tres 
años de prisión y una multa de 45 mil euros. En algunos casos, incluso, podría implicar la devolución de los 
dineros pagados a ese familiar. 

Como se puede constatar, la moralización de la vida pública pasa por el Congreso, pongamos el ejemplo. Por 
todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del 
siguiente Proyecto de  

DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y la última 
Fracción se recorre para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 8.  

1. …  

I. a XX. … 

XXI. Prescindir de la contratación de familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad y segundo grado 
por afinidad. 

XXII. … 

… 

TRANSITORIO. 

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

ATENTAMENTE 

Lillian Zepahua García, 

Diputada Federal. 

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de agosto de 2017. 
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33. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, el titulado del Capítulo IX, y el artículo 37 de la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
8, EL TITULADO DEL CAPÍTULO IX, Y EL ARTÍCULO 37, DE LA LEY GENERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, 
REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
JOSÉ HUGO CABRERA RUÍZ, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, 

inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 8, EL TITULADO DEL CAPÍTULO IX, Y EL ARTÍCULO 37, DE LA LEY GENERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La iniciativa que hoy presentamos, parte de un esfuerzo propositivo e integral para mejorar las condiciones 
de seguridad en el país, especialmente en aquellas Entidades Federativas que durante el último año han 
experimentado patrones atípicos en ciertos indicadores de la materia. 
 
Basándonos en el análisis de los “Reportes Mensuales sobre Delitos de Alto Impacto” que presenta el 
Observatorio Nacional Ciudadano, y en su más reciente estudio intitulado “Incidencias de los delitos de alto 
impacto en México, 2016”; así como en la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2016” y en la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana diciembre 2016 – marzo 
2017” elaboradas por el INEGI; y finalmente en los “Reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común”, del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que por cierto se integran con información 
que envían los propios Gobiernos de los Estados), resulta incontrovertible la existencia de un fenómeno de 
inseguridad en ciudades del país antes tranquilas. 
 
Registrándose incrementos importantes en el robo a casa habitación, robo a vehículo, extorsión, robo a 
negocio, robo a transeúnte y secuestro. 
 
Situación preocupante que incluye para mal al estado que yo represento, Querétaro, que ocupa de los 
primeros lugares de incidencia en varios de ellos.    
 
Entidad donde en el año de 2016 el robo a casa habitación y el robo a vehículo, ambos sin violencia, se 
incrementaron un 96% y un 43% respectivamente; donde ya abordamos las problemáticas con propuestas 
legislativas para hacer oficiosa la prisión preventiva a los asalta casas y a los robacoches, incluyendo a los 
delincuentes que comenten los llamados cristalazos, con la intención de que no se les conceda la libertad 
para enfrentar sus procesos. Todo para recuperar la tranquilidad en nuestros hogares y en nuestras calles. 

 

 

DIP. JOSÉ HUGO 

CABRERA RUIZ 
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Hablamos de la extorsión donde el alarmante incremento de 350% en la Entidad, que además nos ubica como 
el primer lugar de crecimiento de este delito durante el mes de enero de 2017, comparado con el promedio 
mensual de todo el año anterior, nos ha urgido en presentar una propuesta para coordinar a la autoridad y 
a las empresas de telecomunicaciones, para que prevengan a la población en tiempo real que se encuentra 
recibiendo llamadas maliciosas, con el objeto de que no las conteste o actúe con precaución. 
 
Hablamos del robo a negocio, donde el incremento ha sido de 30.4%, y en el que hemos propuesto la 
innovadora figura de la indemnización pública en beneficio de la población afectada.  
 
Nos referimos también al robo a transeúnte con un 35.8%, y al secuestro que registra incrementos del orden 
del 125% y que motiva el actual producto legislativo. 
 
Los señalamientos que hoy realizamos, por supuesto van más allá de la fácil descalificación al municipio 
capital y a su administración, donde se concentra junto con su zona metropolitana casi el 80% de todos los 
ilícitos de cualquier tipo que se comenten en el Estado; por lo que hoy presentamos una reforma de alcance 
nacional, que debiera abonar en añadidura a que se recupere la tranquilidad en nuestra Entidad Federativa 
y el resto del país con flagelos similares. 
 
Tenemos la intención de aportar en la construcción de una agenda que vuelva a dar serenidad a ciudades 
como Querétaro, que por muchos años han sido ejemplo nacional y punta de lanza en el crecimiento 
económico rumbo al desarrollo, acompañado de una percepción por parte de la población de paz y 
estabilidad. 
 
Sin embargo, muchos de los que vivimos no solo en el municipio capital, sino en todo el Estado, reconocemos 
y hemos ido asimilando poco a poco los riesgos inherentes de nuestro pujante dinamismo económico, 
reflexionando que no podemos ni debemos aislarnos del resto de México para solucionar nuestros pesares 
y que, hemos requerido y seguiremos requiriendo de la participación de la población de otras Entidades 
Federativas, que hoy por hoy abonan hacia el gran futuro que nos depara.  
 
Donde con orden y responsabilidad compartida enfrentaremos los retos por venir y superaremos en unidad 
sin lugar a dudas, aspectos que los economistas definen como las externalidades negativas del crecimiento, 
tales como la saturación de servicios, el tráfico, o la inseguridad.  
 
Respecto de esta última variable, es que hoy presentamos ante ustedes una argumentación que justifique la 
necesidad de fortalecer la ley secundaria en materia de secuestro, con el objeto de hacer menos atractivo 
para los delincuentes la comisión de este delito, al tiempo que se generan más incentivos para que la 
autoridad esclarezca todos los hechos. Todo para continuar en el camino hacia la reducción definitiva de este 
cáncer social. 
 
Respetable Asamblea: 
 
¿Qué es el secuestro? 
 
De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano: “Desde el punto de vista penal, por secuestro se entiende 
el apoderamiento y retención que se hace de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o en especie y 
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se le utiliza como sinónimo de plagio.”62  
 
“Dada la evolución del secuestro a nivel internacional, los especialistas consideran que existen diferentes 
modalidades que pueden diferenciarse a partir del tipo de víctima, del tipo de sujetos activos, el fin perseguido 
por este delito y de la duración del mismo entre otros factores.”63 
 
Tales como el secuestro extorsivo, el secuestro simple, el secuestro tradicional o profesional, el secuestro 
exprés, el secuestro improvisado, el narco secuestro, el secuestro de pasajeros y tripulación de una aeronave, 
y el autosecuestro.64  
 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce este delito con un 
tratamiento más severo, al considerarlo como sujeto de prisión preventiva oficiosa en su artículo 19; al 
establecer el resguardo de la identidad del ofendido en la fracción V) del artículo 20; al determinar la 
procedencia de la extinción de dominio de los bienes relacionados con el ilícito en la fracción II del artículo 
22; y al generar las bases para la expedición de una norma secundaria específica, en el artículo segundo 
transitorio del Decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la misma 
norma fundamental, fundamento que permitió la creación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro. 
 
Las razones de todo este esfuerzo normativo no son menores, por un lado no se trata de cualquier tipo de 
delincuentes los que se dedican a la comisión de este ilícito, suelen ser sujetos que vienen evolucionando en 
el ámbito delictivo o bien ex convictos, pasando del robo y asalto al secuestro, potenciados por el consumo 
de droga de acuerdo con la Procuraduría General de la República. 
 
Por otro lado, se trata de un delito de alto impacto donde la víctima u ofendido así como sus familias y 
personas cercanas, suelen quedar severa y directamente afectadas material y psicológicamente, con secuelas 
que llegan a ser de por vida de acuerdo con diferentes estudios en la materia. 
 
Pero las consecuencias no quedan ahí, el secuestro también tiene implicaciones indirectas de tipo 
psicosociales, políticas y económicas en comunidades enteras. 
 
Respecto de las psicosociales sobresalen el incremento de la percepción de inseguridad y la traumatización 
de las víctimas directas e indirectas; de las políticas, el debilitamiento de la cultura de la legalidad, así como 
de las instituciones del Estado; y de las económicas, las reducciones en la demanda de ciertos bienes y 
servicios, como de la inversión; entre otros. 
 
En nuestro país, el secuestro ha experimentado diferentes etapas durante los últimos años, llegando a 
representar uno de los principales problemas de seguridad, siendo en el 2013 donde se reportó la incidencia 
más alta de que se tiene registro. 
 
Lo que nos ubicó inclusive como el país con mayor cantidad de secuestros en América Latina de acuerdo con 
la firma Control Risks;65 donde si bien existen diferentes explicaciones para este nocivo comportamiento, una 

                                                           
62 Instituto de Investigaciones Jurídicas. “Diccionario Jurídico Mexicano”, UNAM, México, 1993. Pág. 2868. 
63 Observatorio Nacional Ciudadano. “Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender esta problemática.” 
2014. 
64 Centro de Documentación, Información y Análisis. Cámara de Diputados, LX Legislatura. “Delito de Secuestro: Estudio 
Teórico Conceptual, Antecedentes Legislativos…” 2008. 
65 Control Risks se trata de una consultoría internacional especializada en análisis de riesgos. 
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de las tesis más aceptadas es que el ilícito se convirtió en una actividad más del crimen organizado, quizás 
por sus beneficios intrínsecos; por la subutilización del capital humano alrededor de otras actividades 
ilegales; o como resultante de la estrategia de combate al narcotráfico iniciada en el año 2006 por la 
administración pública federal.  
 
En todo caso, se dio una especie de ampliación de la cartera de negocios de los delincuentes, donde resulto 
más atractivo dedicarse a esta actividad que a otras (coste de oportunidad). 
 
Veamos el siguiente gráfico elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, donde se puede apreciar lo 
expreso en los párrafos anteriores:66  

 
El comportamiento creciente del fenómeno generó una reacción gubernamental alrededor de políticas 
públicas en la materia, principalmente con la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro que inició 
operaciones en 2014 y con una serie de reformas que fortalecieron la ley en la materia, lo que parece controlo 
la escalada. No obstante, la incidencia al presente día sigue alta siendo alta y a últimas fechas vuelve a 
despuntar. 
 
Para el año de 2006 se registraron en el país 733 carpetas de secuestro del fuero común, las que se elevaron 
a 1,683 en el 2013, y descendieron a 1,128 en el 2016. 
 
Veamos otro gráfico del Observatorio:67  
 

                                                           
66 Observatorio Nacional Ciudadano. “Comportamiento de alto impacto en México, 2016”. Pág. 25. www.onc.org.mx 
67 Observatorio Nacional Ciudadano. “Reporte sobre delitos de alto impacto, Diciembre de 2016.” Pág. 28. 
www.onc.org.mx 
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No pareciera importante el despunte de registros al que hacíamos referencia unos párrafos atrás y que 
podemos apreciar en el año 2016; pero se trata de un comportamiento atípico como veremos más adelante, 
que nos preocupa y nos ocupa además de motivar la presente iniciativa con la que queremos fortalecer el 
marco normativo de la materia. 
 
El delito de secuestro en nuestro país ha mutado, si bien la información podría indicar cierto control, la 
dinámica regional y local dista mucho de lo anterior. 
 
Si analizamos el fenómeno más allá de los datos nacionales, podemos apreciar con preocupación que se ha 
expandido a más Entidades Federativas, agudizándose en estados que antes eran tranquilos en la materia, 
los que registran datos alarmantes en el último año. 
 
En todo 2016 se registraron 0.78% más carpetas de investigación que en 2015, de las cuales alrededor del 
70% corresponden al fuero común, y el resto al federal. Respecto de los secuestros del fuero común, la cifra 
reportada en 2016 es 5.7% mayor a la reportada en 2015, como pudimos ver en el gráfico anteriormente 
presentado, lo que vino a romper con la tendencia a la baja durante los dos años previos. 
 
Si bien, los registros no generaron sorpresas sobre los estados con más carpetas de investigación, que de 
nueva cuenta fueron Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México que concentran casi la mitad del total de 
casos a nivel nacional (47%); el comportamiento en Estados que no solían tener esta problemática fue 
alarmante, donde la variación de las víctimas de secuestro federal y común de diciembre de 2016 respecto 
del promedio de los doce meses anteriores a ese mes, arrojo los siguientes resultados: 
 

- Querétaro, 125%; 
- San Luis Potosí, 161%; 
- Nayarit, 500%; 
- Durango, 500%; 
- Quintana Roo, 620%; y 
- Aguascalientes, 1,100%. 

 
Siendo la media nacional, bajo esta comparativa de 4%. 
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Esta inédita expansión del delito, ¿a qué se debe? No existen a la fecha estudios en la materia, pero si 
comparamos el diseño de los esquemas de seguridad pública y privada, que suelen ser más relajados en 
entidades tradicionalmente pacíficas; como el tipo de población que para el caso que nos ocupa resulta con 
niveles de ingreso superiores a la media nacional, especialmente en las principales ciudades de los estados 
citados; así como una relativa cercanía geográfica a Entidades Federativas con una severa, saturada y 
perseguida problemática, tenemos entonces el surgimiento de nuevas plazas con características que 
incentivan a este tipo de delincuentes.  
 
Asimismo, no puede justificarse este comportamiento por un supuesto incremento de las denuncias, puesto 
que las mismas en el país se han mantenido estables de acuerdo con la Procuraduría General de la República; 
más bien, el delito se dispersó al interior de las Entidades Federativas, es decir, comienzan a existir casos 
registrados en municipios donde no era común este comportamiento delincuencial.  
 
Asimismo, es más factible que exista lo contrario a un fenómeno relacionado con un incremento de las 
denuncias, es decir, un sub registro de los secuestros en sus distintas modalidades producto de que las 
autoridades no estén actuando conforme a la Ley General sino a interpretaciones locales del fenómeno. 
 
Diputadas y Diputados: 
 
Desde nuestra responsabilidad como Legisladores Federales, debemos continuar con el fortalecimiento de la 
ley en la materia, siempre conscientes de que la solución del delito es multifactorial; para que de una vez por 
todas el secuestro deje de ser atractivo para los delincuentes, al tiempo de que se siguen generando 
incentivos adicionales a los ya previstos en la normatividad vigente, para que la autoridad esclarezca siempre 
los hechos relacionados. 
 
En este sentido, cabe recordar que el noveno párrafo del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala:  

 
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución.” 
 
Responsabilidad que convertimos en una obligatoriedad en norma secundaria, proponiendo la figura de la 
indemnización pública. 
Si bien, lo adecuado sería que este mecanismo se activara cuando la autoridad haya determinado la 
existencia de un secuestro y no se haya resuelto, capturando a los secuestradores y rescatando con bien a la 
víctima; dejaremos a discreción de la autoridad ajustar el Reglamento en la materia. 
 
En todo caso estamos hablando de institucionalizar la corresponsabilidad pública en la materia y de consagrar 
el mandato constitucional anteriormente señalado. 
 
Mientras que por el lado del delincuente, estableceremos la reparación del daño vitalicia hacia la víctima y/o 
sus familias, facultando al juez para determinar una sentencia condenatoria en estos términos.  
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Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de la asamblea, la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, EL TITULADO DEL 
CAPÍTULO IX, Y EL ARTÍCULO 37, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN 
MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma, el Artículo 8, el titulado del Capítulo IX, y el Artículo 37, todos de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen: 
 
Artículo 8. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos contemplados en esta 
Ley, deberá contemplar la reparación del daño vitalicia a las víctimas, cuyo monto y periodicidad fijará el 
juez de la causa con los elementos que las partes le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio, 
en términos de la ley. 
 

Capítulo XI 
Del Fondo de Apoyo e Indemnización para las Víctimas y Ofendidos 

 
Artículo 37. El Fondo tiene como objetivo dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas y 
ofendidos por los delitos previstos en la presente Ley, así como incentivar la denuncia. 

 
El Fondo se orientará prioritariamente a la atención médica, psicológica y a la indemnización de las víctimas 
y protección a menores en desamparo, en los términos que precise el Reglamento. 
 

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

A t e n t a m e n t e, 

 

 

Dip. José Hugo Cabrera Ruíz 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, 15 de agosto de 2017. 
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34. De la Dip. Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA. 
 
 
Quien suscribe, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada integrante de la LXIII Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil en materia de Sistemas de Alerta Temprana al tenor de lo siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

Por la ubicación geográfica del país y sus condiciones geológicas, se encuentra expuesto a fenómenos 
naturales, como: los sismos, ciclones tropicales, inundaciones, lluvias intensas, deslizamiento de laderas, 
erupciones volcánicas, heladas, sequías, etc. Estos fenómenos seguirán ocurriendo debido a la naturaleza 
dinámica de nuestro planeta y más aún, los efectos ya visibles del cambio climático, están provocando un 
incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

Por otro lado, el crecimiento del país, en muchas ocasiones sin una planeación adecuada, el incremento de 
la población, su concentración en grandes urbes, la degradación ambiental, la ocurrencia de fenómenos 
destructivos de origen químico-tecnológico, sanitario ecológicos y socio-organizativos, así como las 
condiciones de vulnerabilidad que imperan a lo largo del territorio nacional, han derivado en un mayor riesgo 
de desastres, mismo que se manifiesta a través de una tendencia a incrementar año con año su impacto 
económico. 

De hecho, de acuerdo con la evaluación del impacto económico realizada por el CENAPRED, entre el 2000 y 
el 2015, el monto de daños y pérdidas a consecuencia de la ocurrencia de desastres suma más de 30 mil 
millones de dólares68. Montos que podrían ser destinados a programas sociales que mejoren el bienestar y 
la calidad de vida de la población. 

Resulta aún más lamentable la pérdida de vidas humanas que los desastres han provocado en el pasado 
reciente. De acuerdo con el CENAPRED, de 1980 a 1999 el promedio anual de muertes fue de 506 y del 2000 
al 2015 fueron 176 defunciones por año.  Lo anterior significa que en los últimos 36 años cerca de 12,000 
personas han perdido la vida por la presencia de los fenómenos perturbadores. 

Por otro lado, los desastres tienen también implicaciones en el bienestar y desarrollo de la población.  Tan 
solo en 2013, 3.1 millones de habitantes, 61,635 viviendas, 2,360 escuelas y más de 980 mil hectáreas de 

                                                           
68 SERIES ESPECIALES /IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS DESASTRES EN MÉXICO 

http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/buscar_buscaSubcategoria?categoria=SERIES+ESPECIALES+%2F&
subcategoria=IMPACTO+SOCIOECON%26Oacute%3BMICO+DE+LOS+DESASTRES+EN+M%26Eacute%3BXICO&palabr
aClave=de+los+Desastres+en 
 

http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/buscar_buscaSubcategoria?categoria=SERIES+ESPECIALES+%2F&subcategoria=IMPACTO+SOCIOECON%26Oacute%3BMICO+DE+LOS+DESASTRES+EN+M%26Eacute%3BXICO&palabraClave=de+los+Desastres+en
http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/buscar_buscaSubcategoria?categoria=SERIES+ESPECIALES+%2F&subcategoria=IMPACTO+SOCIOECON%26Oacute%3BMICO+DE+LOS+DESASTRES+EN+M%26Eacute%3BXICO&palabraClave=de+los+Desastres+en
http://www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/buscar_buscaSubcategoria?categoria=SERIES+ESPECIALES+%2F&subcategoria=IMPACTO+SOCIOECON%26Oacute%3BMICO+DE+LOS+DESASTRES+EN+M%26Eacute%3BXICO&palabraClave=de+los+Desastres+en
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diferentes cultivos resultaron afectados por algún desastre. 

En 2014, la población afectada sumó 1.4 millones de personas, además se registraron daños en 39 mil 
viviendas, 1.263 escuelas, 26 hospitales o centros de salud y más de 178 mil hectáreas de diferentes cultivos. 
Para 2015 el impacto de desastres en la infraestructura y en la población también fue significativo, a que 2.8 
millones de personas fueron afectadas, 14,257 viviendas registraron daños 769 escuelas, 86 hospitales o 
centros de salud 42 mil hectáreas de diversos cultivos. 

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de protección civil 
incorporando una visión de gestión integral de los riesgos a través de mecanismos y esquemas innovadores 
para hacer frente a las amenazas a las que está expuesta nuestra nación, a reducir los riesgos que 
históricamente se han ido construyendo y mitigar el impacto de los desastres, anteponiendo como premisas 
que lo más valioso es la seguridad y la vida de las personas. 

Justamente, los Sistemas de Alerta Temprana han demostrado su efectividad, a nivel mundial y en nuestro 
país, al reducir el número de muertes ante la presencia de algún fenómeno perturbador. Su principal objetivo 
es proteger la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura y el medio ambiente, por lo que deben ser 
considerados como un elemento de vital importancia en las estrategias de prevención y reducción de 
riesgos.69 “Una alerta clara, recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en 
cada caso puede significar para las personas y sus comunidades la diferencia entre la vida y la muerte.” 

La importancia de un Sistema de Alerta Temprana radica en que permite a la población expuesta conocer 
anticipadamente en muchos casos y con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y espacio, un fenómeno 
perturbador, ya sea natural o antropogénico puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas. 
Con ello pueden ponerse en práctica acciones y protocolos de respuesta orientadas a salvaguardar la 
integridad de las personas y tomar las medidas para reducir el impacto de la infraestructura y el medio 
ambiente. Para algunos fenómenos en los que la alerta brinda más tiempo (ciclones tropicales, lluvias 
intensas, erupciones volcánicas, etc.), incluso es posible que la población las propias autoridades lleven a 
cabo acciones orientadas a salvaguardar sus bienes, la infraestructura pública, reduciendo así el impacto 
económico por la ocurrencia del fenómeno. 

Esta importancia ha sido señalada en diversos foros internacionales, como quedó de manifiesto en el año 
2005 durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en la cual los gobiernos 
participantes, entre ellos México, se comprometieron a tomar medidas para reducir el riesgo de desastres y 
adoptaron el Marco de Acción de Hyogo como una guía para reducir las vulnerabilidades frente a los 
fenómenos perturbadores.  Entre las prioridades de acción de este marco se estableció la necesidad de 
“mejorar los Sistemas de Alerta Temprana.”70 

En congruencia con lo anterior, el presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó en mayo de 
2013: “Crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que nos permita contar con información, en tiempo real, 
para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro”71 

Por otro lado, tanto el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, así como la Estrategia Nacional de 

                                                           
69 UN, Global Survey of Early Warning Systems. Report of the Secretary-General 
http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/docs/SGreport62-340.pdf  
70 Marco de Acción de Hyogo http://www.eird.org/herramientas/esp/socios/eird/MAH.pdf 
71 Instalación y Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil 28 de mayo 2013. 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalacion-y-sesion-ordinaria-del-consejo-nacional-de-proteccion-civil 

http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/docs/SGreport62-340.pdf
http://www.eird.org/herramientas/esp/socios/eird/MAH.pdf
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instalacion-y-sesion-ordinaria-del-consejo-nacional-de-proteccion-civil


  
Página 204 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Cambio Climático (Visión 10-20-40) incluyen entre sus estrategias, prioridades y líneas de acción para reducir 
la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población ante los efectos de cambio climático, el 
fortalecimiento de sistemas de comunicación y de sistemas de alerta temprana. Estable como una de sus 
metas “incrementar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para dar aviso oportuno a la población” 
ante eventos hidrometeorológicos extremos.  

En este mismo sentido, el Gobierno de la República comunicó a las Naciones Unidas sus compromisos de 
mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2013 y estableció en este informe 
como una de sus metas “establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes de 
gobierno” 

En fechas recientes, específicamente en marzo del año pasado, durante la Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas, los países participantes adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. Nuevamente, esta guía señala como una de sus metas “Aumentar considerablemente 
la disponibilidad y el acceso de las personas a los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples.72 

En el año 2013 un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México señala como uno de los retos de México, la 
reducción de riesgos, que implica entre otros temas, una combinación de medidas estructurales y no 
estructurales, pasando por la educación sobre riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta temprana. En el 
mismo estudio señala como una recomendación el extender los Sistemas de Alerta Temprana73 

Actualmente se tienen importantes avances en México en materia de Sistemas de Monitoreo y Alerta 
Temprana. Existen dependencias e instituciones académicas encargadas del monitoreo, seguimiento o la 
emisión de alertas sobre diferentes peligros. Así, por ejemplo: 

• La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se encarga de la elaboración 
de avisos sobre las condiciones meteorológicas, y el pronóstico del tiempo. 

• El Centro Nacional de Prevención de Desastres alerta sobre las condiciones de actividad del volcán 
Popocatépetl.  

• En el 2012 se creó el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT) y el Centro de Alerta de Tsunamis 
dependiente de la Secretaría de Marina, con el objetivo primordial de avisar sobre la presencia o no de 
un tsunami después de la ocurrencia de un sismo en las costas del Pacífico Mexicano o algún sismo lejano 
que pudiera generar un tsunami con impacto en nuestras costas. 

• El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano financiado principalmente por el Gobierno de la Ciudad de México 
y operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES) alerta sobre la ocurrencia de 
sismos en las zonas donde cuenta con cobertura. Primer sistema a nivel mundial en hacer públicas las 
alertas de sismos. 

• Adicionalmente, existen otras dependencias nacionales, estatales y del orden local que monitorean 
diferentes fenómenos como incendios forestales, marea roja, condiciones hidrológicas de ríos, índices de 
contaminación, radiación ultravioleta, alertas Amber, alertas plata, emergencias químicas, emergencias 
asociadas a fenómenos socio-organizativos, etc.  

                                                           
72 Marco de Sendai https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf 
73 Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México http://www.oecd-
ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil-en-
mexico_9789264200210-es  

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil-en-mexico_9789264200210-es
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil-en-mexico_9789264200210-es
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil-en-mexico_9789264200210-es
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Sin embargo, el común denominador de estos sistemas es que no se cuenta con un mecanismo de difusión 
masivo a través de múltiples canales de comunicación para hacer llegar la información a toda la población en 
riesgo. Particularmente a las comunidades que se encuentra ubicada en zonas remotas y de alto riesgo, como 
quedó lamentablemente evidenciado en las muertes provocadas por el ciclón tropical “Earl” en agosto de 
2016. 

Actualmente, la difusión de las alertas se apoya en el mejor de los casos en medios de comunicación como 
radio, televisión, redes sociales, internet, sin ninguna legislación al respecto. 

Para el caso de la Alerta Sísmica, el CIRES desde más de 20 años, instaló y opera un sistema pionero que avisa 
públicamente el inicio de un sismo en las regiones donde tiene cobertura, y alerta a poblaciones alejadas que 
en cuestión de segundos arribarán las ondas sísmicas con potencial destructivo para que la población y 
autoridades implementen medidas de seguridad y se activen los protocolos de respuesta. 

Para realizar la difusión de las alertas sísmicas, además de solo algunas televisoras y radiodifusoras, se han 
instalado transmisores de radio en el Valle de México y las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, 
Puebla y Morelia, lo que equivale a un potencial de 25 millones de personas que pueden recibir la alerta 
sísmica. 

Parte de la problemática identificada: 

 No existe un modelo o sistema que integre en una misma plataforma, los avisos, boletines o alertas que 
generan las diversas instituciones o dependencias de los fenómenos perturbadores. 

 Se requiere de una infraestructura sólida, eficiente y redundante para hacer llegar a toda la población 
expuesta, así como a las autoridades, las alertas y avisos oportunos para tomar las medidas necesarias 
ante la presencia del impacto de un fenómeno o una situación de emergencia y salvaguardar con ello la 
vida, proteger la infraestructura y el medio ambiente.  

 Hacen falta medios alternos y un sistema unificado, estandarizado y regionalizado que permita emitir 
alertas a nivel nacional, estatal, regional o nivel local, a través de múltiples canales de comunicación, 
basado en estándares y protocolos internacionales. Actualmente no se utilizan los diferentes canales y 
medios de comunicación para la difusión de alertas (radio, televisión, satélite, telefonía fija y móvil, 
internet, transmisores VHF, redes sociales, radiocomunicaciones, televisión digital, etc.). 

 No se cuentan con un protocolo común de alerta para intercambiar información de múltiples fenómenos 
y transmitirla de manera certera y redundante a la mayor cantidad de personas, incluyendo comunidades 
rurales que se encuentran en sitios remotos. 

 Se identifica también la necesidad de mejorar la coordinación entre los generadores de la información, 
quienes validan el nivel de la emergencia, los medios de comunicación públicos y privados y los 
concesionarios de las telecomunicaciones 

Como se ha descrito hasta ahora, tanto a nivel internacional como al interior del país se reconoce como una 
necesidad de contar con sistemas de alerta temprana centrados en la gente, garantizando que los mensajes 
lleguen a la población. Se tienen avances importantes, sin embargo, aún quedan retos que superar para dar 
sustento y garantizar la operación y sostenibilidad de los sistemas. 

Como puede apreciarse con lo anteriormente descrito, la tendencia internacional es establecer sistemas de 
alerta temprana como parte de las acciones para reducir riesgos y mitigar el impacto de los desastres, por 
ello es vital definir e incorporarlos como un elemento de vital importancia dentro de la gestión integral de 
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riesgos. 

Los desarrollos tecnológicos y los avances en las telecomunicaciones facilitan la difusión de las alertas, así 
como comunicar e informar a la ciudadanía en casos de emergencia por la presencia de múltiples amenazas. 
Países como Estados Unidos han desarrollado un sistema de alerta nacional que utiliza cualquier tipo de 
telecomunicaciones y radiodifusión, para informar a la población sobre situaciones de riesgo. 

Se requiere un marco legal sólido, así como mejorar aspectos técnicos, sociales y operativos de los sistemas 
de alerta en todos los niveles, desde lo comunitario hasta lo nacional. 

Adicional a los aspectos tecnológicos, la efectividad de los sistemas de alerta depende también de la 
capacidad de las autoridades para comunicarse entre sí y con la población, para que cada parte comprenda 
y actúe oportuna y eficazmente. La participación social es determinante para evitar la pérdida de vidas y 
reducir los daños sociales y económicos considerando también para ello la equidad de género e identificación 
de grupos en situación de vulnerabilidad para crear sociedades más fuertes, con mayor capacidad de 
respuesta en casos de emergencia y desastre. 

Durante la Tercer Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana celebrada del 27 al 29 de 
marzo en Bonn, Alemania, organizada por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la 
ONU, se definió que los Sistemas de Alerta comprenden cuatro elementos esenciales: el conocimiento de los 
riesgos, los sistemas de monitoreo, los mecanismos de comunicación y la capacidad de respuesta74. Esto 
mismo fue ratificado durante la pasada Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 
celebrada en Cancún, México en mayo de 2017 en la Conferencia de Sistema de Alerta Multi-Amenazas75.  

Por ello, la presente iniciativa tiene el objetivo de incorporar en la Ley General de Protección Civil la definición 
de lo que es un sistema de alerta temprana, incorporar a estos sistemas como una de las acciones prioritarias 
en materia de Protección Civil y la Gestión Integral de los Riesgos. Dentro de la propuesta se definen los 
elementos que componen los sistemas de alerta y las características mínimas que deben contemplar para 
ser sistemas efectivos y cumplir su objetivo de salvar vidas, así como precisar conceptos relativos a los 
sistemas de monitoreo y de alerta.  

Es necesario contar con un marco legal que mandate, dé certeza y respalde el desarrollo y la sostenibilidad 
de los Sistemas de Alerta como un componente esencial en las políticas de Protección Civil que deben 
observar los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en todos sus niveles y de manera 
transversal. 

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con 
proyecto de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

                                                           
74 Tercer Conferencia Internacional sobre Alertas Tempranas http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-
resources/ewc3_website/ 
75 Conferencia de Sistema de Alerta Multi-Amenazas http://www.wmo.int/earlywarnings2017/ 

http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/ewc3_website/
http://www.unisdr.org/2006/ppew/info-resources/ewc3_website/
http://www.wmo.int/earlywarnings2017/
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PRIMERO. Se adicionan una fracción LXII al artículo 2, una fracción VIII al artículo 4, una fracción VIII al artículo 
10, una adición al texto del artículo 16, una fracción IX del artículo 19, todos de la Ley General de Protección 
Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. a LXI. … 

 
LXII. Sistema de alerta temprana: El conjunto de elementos que proveen, a la población y 

autoridades, información de manera oportuna y eficaz, sobre la presencia y el desarrollo de 
un fenómeno perturbador potencialmente peligroso, que permita a las personas e 
instituciones expuestas tomar acciones anticipadas para evitar o reducir riesgos, prepararse 
para una respuesta efectiva y con ello proteger su integridad física, mitigar los daños en su 
patrimonio, proteger el medio ambiente y reducir afectaciones en los servicios estratégicos. 
 
 

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes 
prioridades: 

I. a VII. ... 

VIII. El desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana 
 

Artículo 10. La Gestión Integral del Riesgo considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la 
ocurrencia de un agente perturbador: 

 
I. a VII. … 

VIII. El desarrollo y operación de Sistemas de Alerta Temprana. 
 

Artículo 16. … 
Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite 
y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo 
real relativa a los sistemas de monitoreo y sistemas de alerta temprana sobre los fenómenos 
perturbadores. 

 
Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de 
la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil: 

 
I. a VIII. … 
IX. Instrumentar y, en su caso, operar sistemas de monitoreo y sistemas de alerta temprana, en 

coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes 
de monitoreo públicas o privadas; un sistema de alerta temprana, es el mecanismo que genera 
una respuesta organizada del Sistema Nacional de Protección Civil y participación social, con 
el fin de contribuir a evitar la pérdida de vidas y disminuir el impacto negativo que emergencia 
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o desastre puede ocasionar en comunidades expuestas y vulnerables antes de su ocurrencia. 
 

Artículo 25. Las autoridades correspondientes de los órdenes de gobierno, en su ámbito de 
competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, 
modernizar y operar los sistemas de monitoreo y sistemas de alerta temprana de los distintos 
fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos, encaminados a prevenir riesgos que pongan 
en peligro la vida y puedan provocar daños a la población. 

 
Capítulo XIX 

Del Monitoreo y Sistemas de Alerta Temprana 

Artículo 95. Las autoridades de los órdenes de gobierno, órganos constitucionales autónomos, 
instituciones académicas y de investigación científica y tecnológica, impulsarán el desarrollo de 
sistemas de monitoreo y de alerta temprana en coordinación con las autoridades de Protección Civil. 
 
Artículo 96. Para el desarrollo e implementación de los Sistemas de Alerta se considerarán los 
siguientes elementos: a) conocimiento del riesgo que se va a alertar; b) equipos para la detección, 
el monitoreo, seguimiento y en su caso, pronósticos de la ocurrencia e intensidad de los fenómenos 
perturbadores; c) mecanismos de difusión y comunicación de las alertas a la población en riesgo; y 
d) la capacitación y preparación de autoridades y población en la respuesta esperada ante las 
alertas. 
 
 
 
Los Sistemas de Alerta Temprana deberán sustentarse en estándares y un protocolo común de 
alertamiento para múltiples fenómenos perturbadores y deberán difundirse de manera local, 
estatal, regional o nacional, según corresponda de acuerdo con el área de probable impacto del 
fenómeno perturbador, a través de múltiples medios y canales de comunicación redundantes para 
alertar a la población en riesgo.  
 
Asimismo, deberán incorporar criterios de perspectiva de género, de inclusión y participación de las 
personas en situación de vulnerabilidad y la presencia de turistas en Zonas de Riesgo. 
 
Las características del desarrollo, implementación, coordinación y operación de los Sistemas de 
Alerta Temprana se precisarán en el Reglamento, en los términos de esta Ley, lineamientos 
internacionales y demás disposiciones administrativas en la materia. 
 
Artículo 97. Los particulares y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en los 
sistemas de alerta temprana, previo acuerdo y bajo la coordinación de las autoridades responsables, 
en los procesos de preparación, difusión y respuesta, en términos de lo dispuesto por el Reglamento 
y Normas Oficiales en la materia. 
 
Artículo 98. Las autoridades de los órdenes de Gobierno promoverán que los inmuebles públicos 
accedan a las alertas tempranas oficiales y sean considerados en los programas internos de 
protección civil. 
 
Artículo 99. Los medios de comunicación masiva, los concesionarios de las telecomunicaciones y 
radiodifusión, los proveedores de servicios, participarán en la difusión gratuita de las alertas, 
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basados en un protocolo común de alerta en los términos que establezca el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. La Coordinación Nacional de Protección Civil, contará con un plazo de seis meses 
contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para establecer los 
lineamientos específicos en el Reglamento. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de julio de 2017. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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Palacio Legislativo de San Lázaro 
14 de julio de 2017 

 
 
 

 
 

Resumen 
 
 

El presente Punto de Acuerdo propone incorporar en la Ley General de Protección Civil a los Sistemas de 
Alerta Temprana como una de las acciones prioritarias en materia de Protección Civil y la Gestión Integral de 
los Riesgos. La iniciativa incluye la definición de lo que es un sistema de alerta temprana, precisa conceptos 
relativos a los sistemas de monitoreo y de alerta. Definen los elementos y características mínimas que deben 
contemplar para ser sistemas efectivos y cumplir su objetivo de salvar vidas. 
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35. De la Dip. Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ELVIA GRACIELA PALOMARES 
RAMÍREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
La suscrita, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México, como el resto del mundo, ha sido parte de la evolución de la humanidad a través de sus instrumentos 
e invenciones en distintas materias, desde las ciencias hasta la tecnología, desde las matemáticas hasta la 
medicina, en todos los rubros, la humanidad se ha desarrollado dependiendo de sus necesidades y gustos, 
siguiendo esta temática, el Deporte no es la excepción, no tendría porqué; antes de los hermanos Wright no 
se concebía que una persona volara, ahora, muchos años después, vemos personas caer del cielo sin 
necesidad de ir sobre monstruos de acero a través del paracaidismo; antes se buceaba tanto como el pulmón 
aguantara, después nos sumergimos a través de trajes a la medida usando cascos gigantes conectados a una 
manguera, hoy por hoy, podemos descender varios metros de profundidad con tan solo un tanque de 
oxígeno amarrado a la espalda; como es fácil ver, los deportes, las invenciones, los instrumentos y el hombre, 
han ido evolucionando de la mano, apoyándose y logrando así crecentar las capacidades de las personas, 
sorprendiéndose cada vez más la humanidad, de lo que es capaz de hacer, sin embargo, en México, se ha 
olvidado un instrumento que debería ir también de la mano con innovaciones como el buceo y el 
paracaidismo; las Leyes.  
 
En doctrina se habla de una tridimensionalidad del derecho, es decir, los hechos sociales, la axiología y las 
normas jurídicas van de la mano, no se puede dar una sin que conlleve a la otra; siguiendo la idea, en México 
ya existen y se llevan a cabo Deportes Extremos (hecho social) en los cuales podríamos encuadrar a los casos 
ya mencionados de paracaidismo y buceo, así como, montañismo, motocross, kayak y otros más; dichas 
actividades son bien vistas por la sociedad (axiología), saben que realizar alguno de estos Deportes podría 
significar una experiencia totalmente nueva que sirva como distracción de las responsabilidades diarias, 
como un relajante perfecto y como una vía para enfocarse en realizar actividades de recreación personal en 
vez de desorientarse hacía caminos que a México le podrían afectar; en cuanto a lo que a normas jurídicas 
se refiere, actualmente nuestra normatividad define al Deporte como una actividad física, organizada y 
reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético 
e intelectual, con el logro de resultados en competiciones.  
 
Como podemos observar, las nuevas generaciones de Deportes, como las ya mencionadas, van mucho más 
allá de la simple y llana de la definición actual, la cual si bien podría encuadrar perfectamente para un deporte 
como el Golf, se quedaría muy corta en cuanto a regulaciones se refiere si hablamos de un Deporte Extremo 
como el Automovilismo.  
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En resumen, la práctica de Deportes Extremos ha sido bien acogida por los mexicanos y las mexicanas. 
Lamentablemente, hoy por hoy, no hay las regulaciones necesarias que le permitan a México salvaguardar 
correctamente la vida de las personas que realicen estas prácticas.  
 
¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ENCUADRAR EL DERECHO A ESTA REALIDAD SOCIAL?  
 
Lo que hoy propongo, con la finalidad de evitar problemas futuros, es precisamente darle definición a los 
Deportes Extremos dentro de la ley, así como, empezar su regulación a través de mecanismos que le 
garanticen a todo mexicano o mexicana, que desee realizar una de estas actividades, que la hará con la total 
seguridad posible, siendo así, una actividad que conlleve a ser una recreación personal y no termine siendo 
una desgracia para las familias mexicanas; aun cuando, ya hay esfuerzos nobles sobre el tema en legislaciones 
locales, como el caso del Estado de Morelos, debemos brindar la confianza alrededor del asunto dentro del 
ámbito federal, para así, uniformar el sistema jurídico mexicano en pro de la correcta realización de dichas 
actividades.  
 
Por último, también consideré la tarea penal, no existiría mejor aseguramiento de que la Ley se cumpla que 
la de apuntalar su sanción, propongo pena de prisión de dos a cinco años, para personas que presten un 
servicio sin cumplir con los lineamientos establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; y el pago total 
de daños y perjuicios a cualquier persona afectada.  
 
Es responsabilidad de todas las diputadas y diputados el velar por los intereses de la sociedad mexicana, el 
interés que hoy pretendo proteger con esta iniciativa, es el más importante de todos, el de la vida.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del 
siguiente Proyecto de Decreto:  
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la Fracción IX al Artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 5.  
 
… 
 
IX.- Deporte Extremo: Actividad deportiva, que por sus circunstancias o situaciones particulares impliquen 
un mayor peligro para la integridad física de la persona que lo práctica, la cual puede realizarse en espacios 
naturales ya sea en aire, tierra o agua según su modalidad o en espacios cerrados y acondicionados 
especialmente para tal efecto; y que por su naturaleza, requiera de protecciones y equipos especializados 
para desarrollarse, con la mayor seguridad posible.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el Artículo 156 a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 156.- A las personas que incumplan con los lineamientos establecidos por la presente Ley y su 
reglamento, acerca de la prestación de servicios que conlleven la instrucción o realización de algún Deporte 
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Extremo; se le impondrán de dos a cinco años de prisión, y el pago total de daños y perjuicios a cualquier 
persona afectada.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO.-  Se crea el Capítulo VIII de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como 
sigue:  
 

Capítulo VIII 
 

DE LOS DEPORTES EXTREMOS 
 
Artículo 157.-  Es obligación de quienes presten un servicio que conlleve la instrucción o realización de 
algún Deporte Extremo, contar con los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad lo más segura 
posible.  
 
El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos para realizar cada actividad considerada como 
Deporte Extremo. 
 
Se establecerán los requisitos atendiendo a la naturaleza del Deporte Extremo que reconozca esta Ley o 
su Reglamento. 
 
Cualquier persona que pretenda brindar un servicio que conlleve la instrucción o realización de algún 
Deporte Extremo, deberá cumplir con todos los lineamientos establecidos por la presente Ley y su 
Reglamento.  
 
Artículo 158.- Para efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considerarán como Deportes Extremos 
los siguientes:  
 
I.-Buceo; 
II.-  Espeleología; 

III.- Paracaidismo; 

IV.- Montañismo, Alpinismo, Rapel;  

V. Recorridos rápidos o kayak; 
VI. Vuelo en parapente; 
VII. Motocross, motociclismo acrobático, ciclismo de montaña; 
VIII. Automovilismo; 

IV. Vuelo Ultraliviano; 

X. Paintball; 

XI. Skate; 

XII. Bungee Jumping; 

XIII. Esquí; 

IX. Windsurf; y 
XX. Los demás que se establezcan en el reglamento o representen peligro directo e inmediato a la 
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integridad física de las personas.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.-  El Ejecutivo Federal tendrá hasta 90 días para adecuar el Reglamento de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte al presente Decreto.  

ATENTAMENTE 

Elvia Graciela Palomares Ramírez, 

Diputada Federal. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de agosto de 2017. 
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36. De la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 423 de la Ley Federal del Trabajo y 88 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional. 
 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 423 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 88 DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESCONEXIÓN LABORAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.  

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6º, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 423 de la Ley 
Federal del Trabajo y 88 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de desconexión laboral, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La posibilidad de que gozan las y los trabajadores al descanso constituye una cuestión de explorado derecho 
sobre la que pareciera que ya no hay mucho qué decir, pues el estudio y la reglamentación de tal prerrogativa 
han sido de sobra legislados desde mucho antes de la expedición de la Constitución de 1917, la cual establece 
en su artículo 123, apartados A, fracción IV y B fracción II, que por cada seis días de trabajo deberá disfrutar 
el operario o el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro.  

Pese a que actualmente las vacaciones constituyen una prerrogativa de naturaleza contractual pactada de 
común acuerdo entre los patrones y los trabajadores, dicha institución tiene en el mundo occidental sus 
orígenes en dogmas religiosos, concretamente en la Biblia, la cual establece en el ‘Génesis’ la creencia de 
que Dios descansó al séptimo día de la creación, una vez que hubo concluido ésta, así como en los Evangelios, 
en los que se asienta que Jesús de Nazareth resucitó tres días después de haber sido ejecutado.  

La fuerza con la que se asentó la institución del descanso semanal fue tal, que, durante la Edad Media y la 
Reforma religiosa, las autoridades civiles y eclesiásticas recorrían las poblaciones para verificar que nadie se 
quedara en casa trabajando y, en vez de ello, acudiera a la iglesia, so pena de recibir fuertes reprimendas que 
iban desde la vergüenza pública hasta la aplicación de castigos físicos. Incluso, dicho beneficio fue extendido 
a favor de los esclavos de las plantaciones y minas en América, pues los conquistadores europeos pensaban 
que el descanso semanal era necesario para dedicarlo a la evangelización. Muestra de lo anterior lo 
constituyen el llamado Código Negro expedido por Luis XIV y los reglamentos de esclavos aplicados por las 
autoridades españolas en sus colonias de ultramar.  

Con la llegada de la Revolución Industrial, el descanso fue concebido a partir de dos hechos fundamentales: 
el alejamiento de los trabajadores de sus hogares y la alienación. En efecto, con la aparición de las fábricas y 
talleres mecanizados, las personas pasaron de ser propietarias de sus propios talleres que estaban ubicados 
en sus domicilios a asalariados cuyo centro de trabajo se encontraba localizado en un sitio diferente al de su 
hogar, lo que trajo consigo la necesidad de crear espacios de tiempo suficientes para recuperar la convivencia 
familiar perdida tras la separación de los trabajadores de sus casas. 
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Por cuanto hace a la alienación, la teoría marxista considera que los trabajadores no se desempeñan para sí 
mismos, sino para un capitalista que, a cambio del pago de un salario, les utiliza como fuerza de trabajo, 
despojándolos así de su condición humana, siendo reducidos a una especie de bestias de carga cuya 
conciencia se adormece sobre todo tras la realización de labores repetitivas derivadas de la operación 
cotidiana de máquinas.  

Ambos fenómenos, aunados a la existencia de jornadas de trabajo inhumanas y a la explotación inhumana 
de los obreros trajeron como consecuencia fuertes movilizaciones en busca de mejores condiciones 
laborales, las cuales condujeron al establecimiento de periodos de descanso con goce de sueldo, pero ahora 
utilizados para disfrutar del ocio y no para el cumplimiento de deberes religiosos. Con el advenimiento del 
Estado benefactor, el disfrute del descanso y las vacaciones vino acompañado de la creación de instituciones 
especializadas, siendo ejemplo de ello en nuestro país el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema de 
Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (TURISSSTE). 
El primero de ellos opera de forma directa o subroga diversos centros vacacionales como La Trinidad, 
Malintzin, Oaxtepec y Metepec; mientras que el segundo, se especializa en el otorgamiento de asesoría y 
créditos, al igual que en la venta de servicios tales como transporte, hospedaje o paquetes turísticos.  

Hasta aquí no hay algo nuevo bajo el sol. Empero, la revolución de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), que constituyen el conjunto de dispositivos y de los conocimientos que permiten el 
procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos y que favorecen que las personas desarrollen 
comunicaciones, ha venido a modificar de forma determinante nuestro modo de vida. Para nadie es extraña 
la visión de gente caminando por las calles mientras observa su teléfono celular; comensales que en los 
restaurantes combinan la ingesta de alimentos con la consulta al dispositivo móvil; familias que, pese a estar 
reunidas alrededor de una mesa, no mantienen contacto entre ellas, pues se encuentran absortas en las 
pantallas de sus teléfonos inteligentes o también llamados smartphones. Cierto es que este fenómeno 
obedece a múltiples factores que inciden negativamente en la comunicación humana, siendo de señalarse 
que uno de ellos lo es la conexión permanente que se establece entre los trabajadores y sus patrones, gracias 
a la existencia de programas informáticos y aplicaciones tecnológicas que permiten la comunicación a 
distancia y en tiempo real, como, por ejemplo los correos electrónicos y los llamados chats, que replican 
estos últimos la experiencia de los mensajes de texto o SMS pero a través de conexión de internet.  

De esta forma, la posibilidad de establecer contacto ha derivado en una pérdida de la libertad personal que 
se supone debía existir más allá del cumplimiento de un horario, lo que significa en nuestra consideración se 
prolonguen las jornadas laborales, pues ahora la gente, sobre todo en el gobierno y en el sector de los 
servicios, se encuentra sujeta prácticamente a disposición de su empleador de forma permanente y sin 
posibilidad de negarse a contestar requerimientos de toda índole, no importando día ni hora de la semana, 
pues la tecnología le permite llevar a la oficina a todas partes.  

Si bien real y cotidiano, el problema aquí descrito debe dejar de ser visto con naturalidad, pues se trata de 
una suerte de extensión de la jornada laboral que se traduce muchas veces en el aumento de los niveles de 
estrés del trabajador y, por ende, en un problema de salud que no debe dejar de observarse en esta 
dimensión y con todas sus letras. 

En efecto, si bien es cierto que las tecnologías de la información y de la comunicación han venido a mejorar 
sustantivamente las condiciones laborales, a aumentar la productividad de las empresas y a mantener una 
eficiente comunicación entre trabajador y empleador, como entre los diversos factores de la producción, una 
gestión equivocada de estas tecnologías fuera de las horas de trabajo o de los días de descanso obligatorio 
pueden acarrear un impacto serio en la salud de los trabajadores, lo que no es bueno para el trabajador 
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desde luego pero tampoco para la empresa o sector público. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, un ambiente 
sano de trabajo y trabajadores sanos permiten instituciones públicas y empresas sanas. 

Por el contrario, una alienación que trastoca las relaciones humanas, como el mantener una conexión 
interminable entre el trabajador y el patrón a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, no se traduce de ninguna manera en una mayor productividad. 

De ahí que lo que lo que estemos proponiendo es que en las relaciones laborales entre trabajador y 
empleador, entre servidor público y gobierno, haya un uso responsable de las tecnologías de la información 
y de la comunicación, como correos electrónicos, mensajería instantánea y llamadas por teléfono, que 
busque, por un lado, el entendimiento entre las partes para un mejor desempeño del trabajador durante sus 
horas laborales y, en segundo término, abonar a la conciliación real de la vida laboral y familiar de los 
trabajadores de México. 

No se trata de prohibir que en las relaciones laborales haya comunicación a través de estos medios digitales 
y electrónicos, pues muchas veces una llamada telefónica o una solicitud se encuentra justificada, sino 
permitir un entendimiento y acuerdo para establecer en los reglamentos interiores de trabajo, para el caso 
del sector privado, y en las condiciones generales de trabajo, para el caso del de las instituciones del sector 
público, los términos y condiciones a través de los cuales habrá de hacerse uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en las relaciones laborales, que permitan protocolos o reglas que 
privilegien la productividad, el derecho efectivo del trabajador a sus días de descanso obligatorios, la 
corresponsabilidad y, desde luego, el uso razonable y efectivo de estas herramientas. 

Consideramos que debe ser en los reglamentos interiores de trabajo y en las condiciones generales de trabajo 
donde se establezcan de común acuerdo entre las partes las disposiciones tendentes a regular el uso racional 
de las tecnologías de la información y la comunicación, al ser estos instrumentos indispensables para el buen 
desarrollo de las actividades que se realizan en toda empresa, establecimiento o institución pública, pues su 
implementación contiene de forma expresa y detallada las disposiciones obligatorias para trabajadores y 
patrones, así como los derechos que se imponen recíprocamente. 

No obsta a quien suscribe el hecho de que precisamente en los reglamentos internos de trabajo y en las 
condiciones generales de trabajo se establecen las horas de entrada y salida de los trabajadores, los tiempos 
destinados para las comidas y periodos de reposo o descanso durante las horas de trabajo, el momento en 
que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los permisos y licencias, con lo que se entendería o 
supondría que el derecho a la desconexión se tiene implícitamente, pues lo que se busca es precisamente 
que este derecho quede de forma explícita en los reglamentos interiores de trabajo, acuerdo al que se debe 
llegar a través de la negociación colectiva y adaptarlo a las diferentes particularidades de cada sector 
productivo, empresa o institución pública. 

Es por ello que proponemos reformar y adicionar una fracción XI al artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, 
recorriendo la actual fracción XI para pasar a ser la fracción XII, así como una fracción VI al artículo 88 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional, recorriendo la actual fracción VI para pasar a ser la fracción VII, para que establezcan que el 
reglamento y las condiciones generales de trabajo contendrán y establecerán, respectivamente, las 
disposiciones tendentes a regular el uso racional de las tecnologías de la comunicación para garantizar el 
respeto del tiempo de descanso fuera de los horarios de trabajo y de las vacaciones. 

Establecer en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el 
llamado derecho a la desconexión, que no es otra cosa que la reiteración de la obligación que tienen los 
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patrones y el Estado de respetar los tiempos de descanso de los trabajadores, esto a partir de un uso racional 
de las tecnologías de la comunicación pactado entre ambas partes en los reglamentos y las condiciones 
generales de trabajo, según sea el caso.  

La inclusión de esta institución no es nueva, sino que ha sido reconocida recientemente en Francia, país que 
ha modificado su Código del Trabajo a partir del reconocimiento de que es necesario preservar las jornadas 
de trabajo y los términos en que son celebradas las condiciones que rigen las relaciones obrero–patronales.  

La adición propuesta significaría la actualización en la práctica de diversos instrumentos avalados por el 
Estado Mexicano, los cuales tienen como objetivo respetar la jornada laboral y reconocer el derecho al 
descanso, a saber:76  

 Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1). Convenio sobre las horas de trabajo 
(comercio y oficinas), 1930 (núm. 30). Estos dos Convenios establecen la norma general de 48 horas 
regulares de trabajo a la semana, con un máximo de 8 horas al día.  

 Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47). Recomendación sobre la reducción de la 
duración del trabajo, 1962 (núm. 116). Estos instrumentos establecen el principio de la semana de 
40 horas de trabajo.  

 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14). Convenio sobre el descanso 
semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106). Establecen la norma general de que los trabajadores 
deben disfrutar de un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días.  

 Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132). Toda persona a la que se aplique 
el Convenio debe disfrutar de al menos tres semanas laborables de vacaciones anuales pagadas por 
cada año de servicio.  

 Convenio sobre trabajo nocturno, 1990 (núm.171). Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán 
tomar medidas para la protección de trabajadores nocturnos conforme con la naturaleza del trabajo 
nocturno. El trabajo nocturno está definido como todo trabajo que se realice durante un período de 
por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido entre medianoche y 
las cinco de la mañana. También contempla alternativas al trabajo forzoso que han de ofrecerse a las 
mujeres para períodos específicos durante y después del embarazo.  

 Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175). Estipula que los Estados que lo 
ratifiquen deberán garantizar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección, el 
mismo salario básico, la misma seguridad social, así como unas condiciones de empleo equivalentes 
a las que han sido acordadas a los trabajadores a tiempo completo comparables. 

Cierto es que en otra iniciativa anterior propusimos el impulso del llamado teletrabajo, es decir, de aquél que 
es realizado en casa y a distancia gracias al uso de las TIC, pero la formulación de la presente iniciativa que 
se somete a la consideración de los diputados no implica una contradicción con aquélla, pues en ambos casos 

                                                           
76 Consultado en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

madrid/documents/article/wcms_548599.pdf. 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548599.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548599.pdf
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partimos de la necesidad de racionalizar la utilización de la tecnología para no volvernos esclavos de ella.77  

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo:  

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

Artículo 423. El reglamento contendrá: 

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, 
tiempo destinado para las comidas y períodos 
de reposo durante la jornada; 

II. Lugar y momento en que deben comenzar y 
terminar las jornadas de trabajo; 

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de 
los establecimientos, maquinaria, aparatos y 
útiles de trabajo; 

IV. Días y lugares de pago; 

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a 
que se refiere el artículo 132, fracción V; 

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo 
e instrucciones para prestar los primeros 
auxilios; 

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no 
deben desempeñar los menores y la protección 
que deben tener las trabajadoras 
embarazadas; 

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores 
deben someterse a los exámenes médicos, 
previos o periódicos, y a las medidas 
profilácticas que dicten las autoridades; 

IX. Permisos y licencias; 

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos 

Artículo 423. El reglamento contendrá: 

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, 
tiempo destinado para las comidas y períodos 
de reposo durante la jornada; 

II. Lugar y momento en que deben comenzar y 
terminar las jornadas de trabajo; 

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de 
los establecimientos, maquinaria, aparatos y 
útiles de trabajo; 

IV. Días y lugares de pago; 

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a 
que se refiere el artículo 132, fracción V; 

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo 
e instrucciones para prestar los primeros 
auxilios; 

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no 
deben desempeñar los menores y la protección 
que deben tener las trabajadoras 
embarazadas; 

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores 
deben someterse a los exámenes médicos, 
previos o periódicos, y a las medidas 
profilácticas que dicten las autoridades; 

IX. Permisos y licencias; 

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos 

                                                           
77 Iniciativa consultable en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170425-

VIII.html#Iniciativa1  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170425-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170425-VIII.html#Iniciativa1
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para su aplicación. La suspensión en el trabajo, 
como medida disciplinaria, no podrá exceder 
de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser 
oído antes de que se aplique la sanción; y 

XI. Las demás normas necesarias y 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 
cada empresa o establecimiento, para 
conseguir la mayor seguridad y regularidad en 
el desarrollo del trabajo. 

 

para su aplicación. La suspensión en el trabajo, 
como medida disciplinaria, no podrá exceder 
de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser 
oído antes de que se aplique la sanción;  

XI. Disposiciones tendentes a regular el 
derecho del trabajador a la desconexión de las 
tecnologías de información y comunicación, 
para garantizar el respeto del tiempo de 
descanso fuera de la jornada de trabajo y en el 
periodo vacacional, y 

XII. Las demás normas necesarias y 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 
cada empresa o establecimiento, para 
conseguir la mayor seguridad y regularidad en 
el desarrollo del trabajo. 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGALAMENTARIA 
DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITITUCIONAL. 

 

 

ARTICULO 88.- Las condiciones generales de 
trabajo establecerán: 

I.- La intensidad y calidad del trabajo; 

II.- Las medidas que deben adoptarse para 
prevenir la realización de riesgos profesionales; 

III.- Las disposiciones disciplinarias y la forma 
de aplicarlas. 

IV.- Las fechas y condiciones en que los 
trabajadores deben someterse a exámenes 
médicos previos y periódicos, y 

V.- Las labores insalubres y peligrosas que no 
deben desempeñar los menores de edad y la 
protección que se dará a las trabajadoras 
embarazadas; y 

VI.- Las demás reglas que fueren convenientes 
para obtener mayor seguridad y eficacia en el 

ARTICULO 88.- Las condiciones generales de 
trabajo establecerán: 

I.- La intensidad y calidad del trabajo; 

II.- Las medidas que deben adoptarse para 
prevenir la realización de riesgos 
profesionales; 

III.- Las disposiciones disciplinarias y la forma 
de aplicarlas; 

IV.- Las fechas y condiciones en que los 
trabajadores deben someterse a exámenes 
médicos previos y periódicos; 

V.- Las labores insalubres y peligrosas que no 
deben desempeñar los menores de edad y la 
protección que se dará a las trabajadoras 
embarazadas;  

VI.- Disposiciones tendentes a regular el 
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trabajo. 

 

derecho del trabajador a la desconexión de las 
tecnologías de información y comunicación, 
para garantizar el respeto del tiempo de 
descanso fuera de la jornada de trabajo y en el 
periodo vacacional, y 

VII.- Las demás reglas que fueren 
convenientes para obtener mayor seguridad 
y eficacia en el trabajo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma y adiciona la fracción XI al artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, 
recorriéndose la actual fracción XI para pasar a ser la fracción XII, para quedar como sigue: 

“Artículo 423. El reglamento contendrá: 

“I. … a “IX. … 

“X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, 
como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser 
oído antes de que se aplique la sanción;  

“XI. Disposiciones tendentes a regular el derecho del trabajador a la desconexión de las 
tecnologías de información y comunicación, para garantizar el respeto del tiempo de 
descanso fuera de la jornada de trabajo y en el periodo vacacional, y 

“XII. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de cada 
empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo 
del trabajo.” 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma y adiciona la fracción VI al artículo 88 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, recorriéndose la actual 
fracción VI para pasar a ser la fracción VII, para quedar como sigue: 

“ARTICULO 88.- Las condiciones generales de trabajo establecerán: 

“I.- …y “II.- … 

“III.- Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; 

“IV.- Las fechas y condiciones en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos 



  
Página 222 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

previos y periódicos; 

“V.- Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la 
protección que se dará a las trabajadoras embarazadas;  

“VI.- Disposiciones tendentes a regular el derecho del trabajador a la desconexión de las 
tecnologías de información y comunicación, para garantizar el respeto del tiempo de 
descanso fuera de la jornada de trabajo y en el periodo vacacional, y 

“VII.- Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el 
trabajo.” 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 23 días 
del mes de agosto de 2017. 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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