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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 10 de octubre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Vivienda, con la que remite el Informe de sus actividades, correspondiente al Segundo 
Año de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. José de Jesús Santana García, con la que remite Informe en relación con la 3a. Edición del Foro 
para Diseñadores de Políticas Públicas", organizado por el Centro Woodrow Wilson y Fundación IDEA, que se 
llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2015, en Sillicon Valley, Estados Unidos de América. 
 
Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de 
la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano, 
realizada los días 15 y 16 de septiembre de 2017 en Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• El 2o Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada, celebrado el 6 de mayo de 2015, en 
Monterrey, Nuevo León y en 
• El Foro Internacional de Innovación en la Gobernanza Metropolitana, que se llevó a cabo los días 23 
y 24 de noviembre de 2015, en Guadalajara, Jalisco. 
 
Una, de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite sus Informes Anuales de Actividades 2015-2016 y 
2016-2017. 
 
Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
Oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el Informe Semestral sobre el uso de 
endeudamiento de ese Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer 
semestre de 2017. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
4 oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara 
de Senadores. 
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COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
• Asamblea Nacional del estado de Kuwait, oficio con felicitación por el 207 aniversario de la 
Independencia de México. 
 
• Asamblea Nacional de Nicaragua y 
• Parlamento PAN-AFRICANO 
Oficios por los que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, RELATIVA A LAS 
ACCIONES REALIZADAS POR SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR, SOBRE EL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de Senadores. 
 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN EL MARCO DEL 
ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO, EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA 
  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de 
Salud. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78, 79, 84, 89 y 225, y se deroga el artículo 80 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. 
 
4. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
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5. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 114 de la Ley General de Salud. 
 
6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 37 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 
 
7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 
8. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 368 sexties, 368 septies y 400 fracción I del 
Código Penal Federal. 
 
9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
10. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que deroga el artículo 37 y adiciona un párrafo al artículo 40 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
12. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII al artículo 5 y IX Bis al artículo 12 de la Ley 
de Seguridad Nacional. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 11 de octubre de cada 
año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
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decreto para reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. Seis, de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
 
5.1. Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre el 
funcionamiento de la institución a partir de la entrada en vigor de las últimas reformas a la Ley General de 
Víctimas, así como sobre los resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de Víctimas. 
 
5.2. El que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a informar sobre los avances en las 
investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
 
5.3. El que exhorta a diversas autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, 
de manera particular, la discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. 
 
5.4. El que exhorta a fortalecer las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 
 
5.5. El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a mantener y fortalecer 
los mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de brindar a las 
familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional y psicosocial que coadyuve a 
garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 
 
5.6. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre las medidas y 
políticas públicas implementadas para promover la reinserción social y la protección eficaz de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción. 
 
6. Cuatro, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
6.1. El que exhorta a diversas autoridades a evaluar la pertinencia de realizar campañas de 
concientización sobre el impacto ambiental que genera el uso de pañales desechables e informar sobre otras 
opciones que puedan contribuir a reducir la huella ecológica. 
 
6.2. El que exhorta a presentar un informe de los resultados derivados de la implementación de la norma 
oficial mexicana de emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como de los valores, períodos y 
procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de 
septiembre de 2017. 
 
6.3. El que exhorta a adoptar y reforzar las medidas para prevenir, reducir y controlar el número de 
incendios forestales. 
 
6.4. El que exhorta a realizar un estudio comparativo de las bolsas de plástico, considerando las diversas 
tecnologías con que son elaboradas en la actualidad. 
 
7. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la 
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situación que se presenta en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazos y las medidas 
llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 
 
8. Cuatro, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con puntos de acuerdo: 
 
8.1. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a remitir un informe de los 
avances en la elaboración del Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México. 
 
8.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar acciones para implementar la 
planeación de ciudades inteligentes y promover la accesibilidad. 
 
8.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que 
promuevan la urbanización inclusiva y sostenible. 
 
8.4. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar acciones para impulsar la 
planeación de ciudades inteligentes donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y 
sustentable. 
 
9. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar 
implementando las acciones, esfuerzos y/o políticas que protejan, garanticen y salvaguarden el interés 
superior de la niñez. 
 
10. De la Comisión de Vivienda, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Vivienda a realizar una mesa de trabajo donde las inquietudes de las organizaciones sociales que 
promueven la producción social de vivienda en México sean atendidas. 
 
11. Cinco, de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo: 
 
11.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar campañas de difusión acerca de los perjuicios en la 
salud que ocasionan las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos. 
 
11.2. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación Pública a instrumentar 
campañas informativas sobre los beneficios de consumir agua potable en el país. 
 
11.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a implementar 
programas de actualización y capacitación continua de todo el personal de atención en salud, a fin de 
fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, en 
el marco del Día Mundial del Parkinson. 
 
11.4. El que exhorta a la Secretaría de Salud a publicar tan pronto como sea posible la NOM-048-SSA2-
2016 en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento 
prostático benigno y el cáncer de próstata. 
 
11.5. El que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas a 
implementar una campaña de difusión para el diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de 
esclerosis múltiple. 
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12. Cinco, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
12.1. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar 
en el diseño presupuestal para 2018 mayores recursos para el Fondo de Apoyo a Migrante, especialmente 
en las entidades fronterizas que se ven impactadas por los cambios en la política migratoria de Estados 
Unidos. 
 
12.2. Por el que el Senado de la República se pronuncia en total desacuerdo con las manifestaciones 
vertidas en contra de los mexicanos por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de la 
legislatura del estado de Zacatecas, la Dip. Iris Aguirre Borrego. 
 
12.3. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar 
de manera transversal el presupuesto que se destina a diversas instancias de la Administración Pública 
Federal que operan programas de atención y protección a personas migrantes retornadas. 
 
12.4. Que exhorta a rendir un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en el territorio de Estados 
Unidos de América para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano 
radicadas en aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar a sus autoridades el esclarecimiento y, en su 
caso, el castigo de todos los casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano por parte de 
agentes policiacos de ese país. 
 
12.5. Que exhorta a los congresos estatales del país a considerar y valorar en su justa dimensión la creación 
de la figura del “regidor migrantes”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de la población 
migrantes del país y sus familias. 
 
13. Nueve, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
13.1. El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a revisar las acciones y 
políticas que incorporan la perspectiva de género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo que 
plantea la Agenda 2030. 
 
13.2. El que exhorta a los tres niveles de gobierno a implementar programas de capacitación permanente 
con perspectiva de género dirigida a las y los servidores públicos. 
 
13.3. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer las políticas públicas a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los 
programas con que cuenta la dependencia, con el fin de asegurar la paridad en las convocatorias del año en 
curso y las consecuentes. 
 
13.4. El que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional del Emprendedor y a la Banca 
de Desarrollo Nacional Financiera a reforzar la campaña permanente de difusión del Programa "Mujeres 
PYME". 
 
13.5. El que exhorta a impulsar y promocionar la participación de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y continuar trabajando en la prevención, sanción y eliminación de la violencia 
política contras las mujeres por razones de género. 
 
13.6. El que exhorta a diseñar, implementar, evaluar y, en su caso, fortalecer los instrumentos y protocolos 
en materia de no discriminación y violencia de género que se estén aplicando en las instituciones de 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

educación superior del país. 
 
13.7. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a transparentar el proceso de declaratoria de no 
procedencia de la alerta de género en el estado de Querétaro. 
 
13.8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al INMUJERES a considerar la presentación de un 
informe relacionado con la existencia de los “informes sombras”. 
 
13.9. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a emitir la declaratoria de alerta de violencia de 
género contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí. 
 
14. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo: 
 
14.1. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar apoyando el fortalecimiento de la red 
consular mexicana en Estados Unidos de América, a través de fondos generados por ahorros y acciones de 
austeridad en otros rubros de gobierno. 
 
14.2. Por el que el Senado de la República se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, 
oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealdalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva 
Jersey, Estados Unidos de América. 
 
14.3. Que exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a 
extender de manera formal una invitación al Presidente del Senado de Estados Unidos de América para llevar 
a cabo en la Ciudad de México la LII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos. 
 
14.4. Por el que el Senado de la República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación 
mostrados por las autoridades de las Ciudades Santuario en Estados Unidos de América hacia nuestros 
hermanos migrantes. 
 
14.5. El que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias 
para reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 
14.6. Por el que se desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de los Cónsules Generales de las ciudades de Denver, Colorado 
y Sacramento, California. 
 
14.7. Por el que se desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que solicitaba un informe de 
los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en 
Estados Unidos de América. 
 
15. De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral que 
mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas entidades de Estados 
Unidos. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a trabajar con la Secretaría de Turismo en el 
fortalecimiento de las campañas dirigidas a promover la reactivación de la actividad turística del país, sobre 
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todo en las entidades mayormente afectadas a consecuencia de los sismos. 
 
2. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación de crisis 
política que impera en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, condena los hechos de violencia y 
hace votos para que las partes hagan del diálogo una herramienta para encontrar una solución pacífica,en 
estricto respeto de la Constitución del Reino de España, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. 
 
3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que solicita la comparecencia de los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de las 
Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos para que expliquen el 
gasolinazo observado en las últimas semanas y solicitar la suspensión de la liberalización del mercado de los 
combustibles en tanto condiciones de competencia. 
 
4. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se constituye la comisión especial para la atención y 
seguimiento de la etapa de reconstrucción de daños y afectaciones causadas por los sismos de los días 7 y 19 
de septiembre de 2017. 
 
5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial de la Salud Mental. 
 
6. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a organizaciones de la 
sociedad civil, ONG's y colegios especialistas, a participar en el proceso de revisión y dictamen de las causas 
del derrumbe y colapso de inmuebles en la capital del país. 
 
7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en materia 
de vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas 
afectadas en la Ciudad de México. 
 
8. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar los delitos imputados, así como el 
estado que guardan las carpetas de investigación iniciadas en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, 
Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. 
 
9. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a informar de las razones que lo llevaron a la 
firma del convenio de colaboración entre la dependencia a su cargo y la asociación religiosa denominada 
Conferencia del Episcopado Mexicano. 
 
10. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de la Niña. 
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11. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y estatal de Guerrero a atender las demandas 
urgentes de la educación preescolar indígena de la región de la montaña alta de Guerrero. 
 
12. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Luz García Guajardo, Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Andrea García García, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega 
Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, Juan Carlos Romero Hicks y César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reconoce a la Procuraduría de Justicia del estado de Tamaulipas por la detención del ex gobernador, Eugenio 
Hernández Flores. 
 
13. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a entregar los recursos del Fondo de 
Desastres de la Ciudad de México al Instituto de Vivienda para que realice de manera profesional y planificada 
un plan de reconstrucción de todas las viviendas dañadas por los sismos. 
 
14. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla a elaborar 
un plan coordinado de manejo y gestión para la reforestación del Parque Nacional de la Malinche. 
 
15. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial de la Alimentación. 
 
16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el 
estado procesal que guardan las indagatorias penales iniciadas con motivo de las irregularidades 
administrativas y conductas delictivas, relacionadas con los inmuebles dañados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
 
17. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un inventario e información de los inmuebles 
históricos, artísticos y arqueológicos dañados por motivo del sismo; así como a la Cámara de Diputados 
etiquete recursos suficientes para su reconstrucción. 
 
18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
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, realice las ampliaciones y reasignaciones conducentes a 
fin de fortalecer las acciones y programas que impulsa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 
 
19. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a 
fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes que estudian la 
educación básica sobre los mecanismos de actuación durante un desastre natural, a fin de salvaguardar su 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 15 

seguridad e integridad física. 
 
21. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a que, dentro del análisis 
de la Ley del Programa de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, se 
reconsidere la peligrosidad que significa la redensificación de las construcciones propuesto en dicho 
ordenamiento con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes de la capital. 
 
22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con su homólogo de Zacatecas, 
fortalezcan el programa de Escuelas al CIEN de la entidad federativa. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 
gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos 
de las personas adultas mayores. 
 
24. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación por las 
omisiones de autoridades pertenecientes al Estado mexicano sobre su obligación de combatir y proteger a 
las personas del delito de trata de personas, de conformidad al artículo 6 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 
25. Del Sen. 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 que, en coordinación con la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, rinda un informe actualizado del estado que guarda el sistema de 
pensiones en México, así como tomar medidas urgentes y establecer mecanismos necesarios para garantizar 
a largo plazo el pago de pensiones a los trabajadores mexicanos. 
 
26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar presuntas irregularidades 
de las Delegaciones Tlalpan y Benito Juárez en materia de protección civil, que avalaron el funcionamiento 
de las instalaciones que colapsaron el pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
27. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los presidentes municipales de los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco y Tlaxcala, así como a los jefes delegacionales de la Ciudad de México, a hacer llegar de 
forma inmediata los víveres recolectados mediante donaciones ciudadanas a la población afectada por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre, evitando que exista una deliberada acumulación o mal uso de ellos. 
 
28. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a atender los acuerdos expresados en el punto de acuerdo 
sobre el Presupuesto Rural 2018 y por un Programa Nacional de Reconstrucción del Campo Mexicano. 
 
29. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados a generar planes locales de reducción del riesgo 
de desastres con las comunidades, familias y pequeños comercios. 
 
30. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
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Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el 
derecho a la libertad de expresión. 
 
31. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el proceso de negociación del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte. 
 
32. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno de la República y a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social del estado de Durango 
a implementar diversas acciones para prevenir y erradicar las enfermedades diarreicas, la deshidratación y 
la desnutrición que se presentan en la población infantil de las comunidades indígenas del estado. 
 
33. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de elecciones 
regionales en la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que se realicen con transparencia, 
equidad, legalidad y con estricto apego a la Constitución y a la legislación electoral vigente, así como por la 
notificación oficial en la que se invita a México a participar como acompañante del diálogo entre el gobierno 
venezolano y la oposición. 
 
34. Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a respetar la división de poderes y la imparcialidad del Juez Quinto Penal Federal en el caso del Dr. 
José Manuel Mireles Valverde e investigar de forma exhaustiva la participación de funcionarios de dicha 
dependencia en la coacción del juzgador en mención. 
 
35. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal del gobierno de Guerrero a realizar 
la expropiación del terreno para la reubicación de la escuela primaria federal Morelos, en la comunidad de 
Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
36. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 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 
modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, a fin de destinar 
un aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a la Investigación en 
Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado 
para el año 2014; es decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. 
 
37. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a que en conjunto 
con el Consejo Nacional de Población, implementen acciones tendientes a disminuir y prevenir los embarazos 
en adolescentes. 
 
38. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación política 
en el Estado Plurinacional de Bolivia causada por la intención del Presidente Evo Morales de reelegirse por 
un periodo más lo cual vulneraría la voluntad expresada por el pueblo boliviano en el Referéndum realizado 
en 2016 y podría suponer una violación al artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana. 
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39. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Durango a implementar una 
campaña emergente para atender el creciente aumento del suicidio entre jóvenes y adolescentes. 
 
40. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
a informar y enviar al gobierno de la Ciudad de México las actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgo 
Delegacional respectivo, con la finalidad de integrar y perfeccionar el Atlas Público de Peligros y Riesgos de 
la Ciudad de México. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con sus 
homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones que prevengan la 
contaminación causada por los materiales contenidos en los residuos de construcción o escombros, con 
especial atención en los estados que fueron afectados por los sismos. 
 
42. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a atender lo ocurrido en el penal de Cadereyta, 
Nuevo León, donde perdieron la vida 16 internos y se tiene registro de 25 lesionados. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a iniciar una investigación por presuntas 
irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en la entrega y distribución de los donativos realizados 
por los ciudadanos para apoyar a las personas damnificadas por los recientes sismos, en virtud de las diversas 
denuncias presentadas por los medios de comunicación, que señalan que éstos se encuentran almacenados 
en el Velódromo Agustín Melgar de dicha demarcación. 
 
44. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde se explique 
cuáles fueron las razones por las que cambió la orientación del programa "Aliados Contigo". 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a la Fiscalía General de la entidad y al municipio de 
Papantla para que, presenten un informe de las acciones que están instrumentando o pretender llevar a 
cabo, para dar cumplimiento a la recomendación 6VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 
46. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al municipio de Guadalajara a suspender la aplicación de las disposiciones 
administrativas que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones 
urbanísticas. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que, en coordinación con los gobiernos de las 16 
delegaciones de la entidad, instrumente un programa de inspección y reparación inmediata de la red vial 
primaria que se encuentra en malas condiciones a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre del año en 
curso, a fin de prevenir accidentes de tránsito terrestre y daños a los vehículos que circulan diariamente por 
dichas vialidades. 
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48. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social a impulsar acciones de 
información, protección y atención en el lugar de trabajo a la población laboral afectada con motivo de los 
sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz a fortalecer las acciones en materia 
de seguridad pública y prevenir y evitar el robo de trenes, ante el incremento de este delito en dichas 
entidades. 
 
50. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar campañas informativas que promuevan la 
prevención y atención del brote de conjuntivitis que están padeciendo los estados de Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a revisar y actualizar sus mecanismos y protocolos 
de actuación, a fin de garantizar la gobernabilidad, seguridad y ejercicio de los derechos humanos en el 
Centro de Reinserción Social Cadereyta, así como en todo el sistema penitenciario a cargo de la entidad. 
 
52. De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre 
Valdez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas 
a que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas públicas 
que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los 
ámbitos de la vida. 
 
53. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a enviar un informe detallado 
respecto a los hechos suscitados los días 9 y 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, 
Nuevo León. 
 
54. De los Senadores Andrea García García, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Priego Calva, 
María del Rosario Guzmán Avilés y Esteban Albarrán Mendoza, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y 
aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se aumenten las partidas 
presupuestales de los programas federales para los gobiernos municipales y los Fondos de Aportación para 
la Infraestructura Social y del Fondo Metropolitano. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, 
aprobado por el Senado el 17 de junio de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
  
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Mundial de la Alimentación. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
de la Raza. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Niña. 
  
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
  
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional para la Reducción de los Desastres. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día de la 
Raza. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional 
para la Reducción de los Desastres. 
  
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de 
la Raza. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Raza. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre la Proclamación de 
la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 
  
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Niña. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Visión. 
  
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Niña. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Salud Mental. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Raza. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
  
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y cuatro minutos del día martes diez 
de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes sesenta y cinco ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, 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 del cinco de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador José de Jesús Santana García, por la que solicita se le adhiera al 
informe presentado por el Senador Adolfo Romero Lainas, su participación en la reunión 
de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 14 al 16 septiembre de 2017, 
en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. Publíquese con el informe del Senador Adolfo 
Romero Lainas, del 26 de septiembre de 2017. 
 

 Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el informe de su participación en la XXVI Reunión de la 
Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
realizada los días 18 y el 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el informe de su participación 
a la XXXI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a 
cabo del 26 al 28 de noviembre de 2015, en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el informe de su participación en el 
"Foro sobre Empleo Juvenil", celebrado los días 15 y 16 de septiembre de 2017, en 
Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, el informe de su participación 
en la "Reunión de Trabajo con el Cuerpo Diplomático de los países miembros y 
observadores de la Alianza del Pacífico", que tuvo lugar el día 3 de octubre del año en 
curso, en Bogotá, Colombia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez, por la que extiende el plazo de la convocatoria "Medalla de Honor 
Belisario Domínguez del Senado de la República 2017", para la recepción de las 
correspondientes propuestas, hasta el 31 de octubre de 2017.- Quedó de enterado. La 
Presidencia instruyó la publicación de este comunicado en la Gaceta y en la página del 
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Senado. 
 

 Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, oficios con los que remite los siguientes 
instrumentos internacionales: 
 
1) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo 
de América del Norte relativo al Establecimiento de una Oficina de Representación en 
los Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México el 
tres y el trece de junio de dos mil diecisiete, respectivamente.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
2) Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región 
Oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos 
mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del 
Norte; de Relaciones Exteriores; y de Marina. 
 
3) Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico, suscrito en Paracas, Ica, República del Perú, el tres de julio de dos mil 
quince.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
 
4) Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico, suscrito en Puerto Varas, Chile, el primero de julio de dos mil 
dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
 
5) Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana sobre 
Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en La 
Habana, República de Cuba, el quince de mayo de dos mil diecisiete.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público. 
 
6) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la 
Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México 
más allá de las 200 Millas Náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el dieciocho de enero 
de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América 
Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Marina. 
 
7) Acuerdo por el que se Modifica el Convenio de Reconocimiento de Certificados de 
Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, hecho en la Ciudad de México, 
el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, formalizado en la ciudad 
de Buenos Aries, República Argentina, mediante notas intercambiadas el veintinueve de 
julio de dos mil dieciséis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación. 
 
8) Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes 
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Culturales, hecha en Nicosia, Chipre, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; 
y de Cultura. 
 
9) Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, firmado en Santo 
Domingo, República Dominicana, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial. 
 
10) Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón 
sobre Asistencia Mutua y Cooperación de Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de 
México, el diez de agosto de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
11) Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 
Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre 
de mil novecientos noventa y siete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Energía. 
12) Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, hecho en Nueva York, el siete 
de julio de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional. 
 
13) Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el dieciocho de 
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, enmendado el nueve de mayo de dos 
mil catorce.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Energía. 
 

 Se recibió de la Cámara de Representantes de la República de Chipre, comunicación por 
la que expresa sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.- Quedó de 
enterado. La Presidencia instruyó emitir comunicación de agradecimiento, en su caso. 
 

 Se recibió de la Unión Interparlamentaria, comunicación por la que expresa sus 
condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017.- Quedó de enterado. La Presidencia instruyó emitir 
comunicación de agradecimiento, en su caso. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron 20 oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
Comisión Permanente y por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a los senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con similar de la Lic. 
Ninfa Delia Domínguez Leal, por el que presenta su separación al cargo de integrante del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se remitió a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
 

 Se recibió de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Acuerdo por el que se 
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designa a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés como Presidenta de la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional para el Tercer Año de la LXIII Legislatura.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a los Senadores integrantes de dicha Comisión y a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita del Primer Ministro de Canadá.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para 
normar la sesión solemne en conmemoración del sexagésimo cuarto aniversario del 
derecho de voto a la mujer en México.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Toma de 
protesta) 

El Presidente de la Mesa Directiva, tomó protesta a la Secretaria de la Mesa Directiva, 
designada en la sesión del 5 de octubre de 2017.- Tomó protesta la Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez como Secretaria de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, tomó protesta a los integrantes de la Asamblea 
Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, electos en la sesión del 5 de 
octubre de 2017.- Tomaron protesta los ciudadanos Carlos Alberto Cruz Santiago, Liz 
Ivette Sánchez Reyna, Luis Enrique González Araiza, Irma Leticia Hidalgo Rea, Juan 
Manuel Estrada Juárez, Norma Librada Ledezma Ortega, Guillermo Osorno Covarrubias, 
Juan Pablo Girault Ruíz y Laura Adriana Bautista Hernández como integrantes de la 
Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 
 
 

(Iniciativa) El Senador Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción V del artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva decretó un receso para dar paso a la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Relaciones, Doctor Luis Videgaray Caso, para analizar la 
política exterior. 
 

 (RECESO) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 

 
 En cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de 

conformidad con el artículo 93 Constitucionales, se procedió a recibir la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para analizar la política exterior en el 
marco del V Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.- En 
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términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor público rindió 
protesta para los efectos conducentes. En atención al Acuerdo por el que se establecen 
las normas para el análisis del V Informe de Gobierno ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores, aprobado el pasado 3 de octubre, en una primera intervención hizo uso de la 
palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. En la primera 
ronda de preguntas-respuestas, intervinieron los Senadores: Manuel Cárdenas Fonseca; 
Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Layda Sansores 
San Román del PT; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; y Teófilo Torres Corzo del PRI. En 
la segunda ronda de preguntas-respuestas, intervinieron los Senadores: Jorge Aréchiga 
Ávila del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; Sonia 
Rocha Acosta del PAN; y Ma. del Rocío Pineda Gochi del PRI. En los posicionamientos de 
los grupos parlamentarios, hicieron uso de la tribuna los Senadores: Juan Gerardo Flores 
Ramírez del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; 
Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; y Marcela Guerra Castillo del PRI. En una última 
intervención hizo uso de la palabra el Doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de 
Relaciones Exteriores. El Presidente de la Mesa Directiva informó que en cumplimiento al 
artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso, y el punto sexto del acuerdo aprobado, la 
versión estenográfica de la comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

(Dictamen de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de 
Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”.- Quedó de primera 
lectura. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica el calendario de comparecencias de funcionarios con 
motivo del análisis del V Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 La Presidencia informó de la rectificación de turno que autorizó la Mesa Directiva en su 
reunión de este día, al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código Penal Federal, presentado 
el 28 de marzo de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Justica y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que los asuntos referidos a solicitudes de 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 se turnarán 
directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.- 
La lista de los asuntos se publicó en la Gaceta. 
 

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

 Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones X y XI del 
artículo 7o y se adiciona un tercer párrafo al artículo 65 de la Ley General de Turismo.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 64, 84, 130, 132 y 142 de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi e Hilda Ceballos Llerenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se declara el 5 de diciembre de cada año como el "Día Nacional del 
Voluntariado".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 381 del Código 
Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley del Seguro 
Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 2 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el Código Civil 
Federal y el Código Penal Federal en materia de sustracción de menores.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

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

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos de 
Oaxaca y Chiapas a facilitar la canalización y conducción de víveres, así como de los 
recursos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo ocurrido el 
pasado mes de septiembre, en las zonas de mayor vulnerabilidad y de difícil acceso, con 
la finalidad de no trasgredir sus derechos y garantizarles de nuevo un patrimonio a los 
damnificados.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a los 
congresos locales de Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, 
Tabasco, Nayarit y Chiapas a legislar y armonizar su normatividad, con la Ley General de 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a implementar en los programas y planes de estudio, contenidos que favorezcan 
la construcción de una identidad no sexista, no machista y no violenta en niñas, niños y 
adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Joel Ayala Almeida, Víctor Hermosillo y 
Celada, Isaías González Cuevas, Angélica Araujo Lara y Rosa Adriana Díaz Lizama, con 
punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de vivienda, derivado de los sismos 
ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Vivienda. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Guanajuato a reforzar las acciones de prevención contra el dengue, ante el aumento 
sostenido de casos registrados en la entidad, padecimiento que atenta contra la salud y 
bienestar de la población.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 
 
 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al 
gobernador del Banco de México a indicar las acciones a realizar para disminuir los 
elevados índices de inflación presentados en los últimos meses que afectan 
directamente a los sectores más desfavorecidos de la población.- Se turnó a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a las entidades federativas y sus 
municipios a formular y ejecutar con celeridad políticas públicas para las personas 
adultas mayores, tendientes a garantizar todos y cada uno de los derechos que les 
asisten, priorizando su seguridad social.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
con relación al evento sísmico del 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de 
la Ciudad de México los resolutivos primero y segundo; y a la Cámara de Diputados los 
resolutivos tercero y cuarto. 
 

 De la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a verificar que la producción de dulces 
cumpla con las normas sanitarias correspondientes, a fin de garantizar la salud de la 
población.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
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 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y de la Ciudad de México a incrementar los montos de apoyo para las personas 
que resultaron afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus casas o negocios 
tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que tengan la posibilidad de recuperar el 
patrimonio que perdieron.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 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 fincar las responsabilidades correspondientes a quien o quienes 
resulten responsables por posibles irregularidades que la Auditoría Superior de la 
Federación observó en el ejercicio de los recursos destinados en el año 2016 al programa 
Seguro Popular en diferentes entidades federativas.- Se turnó a la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce a la República de Cuba por 
su invaluable apoyo en el envío de la brigada médica Henry Reeve, para brindar atención 
a los damnificados en los municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por 
los sismos ocurridos el 7 y 23 de septiembre.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 De los Senadores Sandra Luz García Guajardo y Roberto Gil Zuarth, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo sobre el Tratado 
Internacional de Aguas de 1944.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y a 
gobiernos de los estados interesados en la recepción de instituciones gubernamentales 
federales, a considerar y crear la posibilidad de la descentralización de instituciones del 
Gobierno Federal, residentes en la Ciudad de México con el fin de despresurizar e inhibir 
la creación de situaciones de alto riesgo poblacional.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

 De la Senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las 
estrategias y acciones de prevención y atención de enfermedades transmitidas por 
vectores en todas las regiones de territorio nacional, especialmente en aquéllas que son 
más vulnerables por su clima y situación socioeconómica.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana 
Gómez del Campo Gurza y Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y al Sistema Nacional de Protección Civil a implementar talleres teórico-prácticos en 
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materia de protección civil en los niveles medio superior y superior para que orienten a 
la población en desastres naturales.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el 
apoyo de reconstrucción por pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente la 
campaña de "sensibilización" del estado de Nuevo León sobre el cáncer de mama, por 
ser constitutiva de violencia de género al denigrar y ofender a las mujeres.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 
Nacional Electoral a analizar la viabilidad de implementar mecanismos electrónicos, 
como los sistemas de verificación biométrica, que coadyuven en la evolución progresiva 
de la fiabilidad de los procesos electorales.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a ejecutar un plan 
integral de reconstrucción y de recuperación patrimonial de los afectados por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
establecer y, en su caso, fortalecer las campañas dirigidas a promover y fortalecer la 
cultura de respeto, cuidado y protección de los animales de compañía.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Gobernación a conformar un nuevo grupo de trabajo que permita 
reconsiderar la negativa a declarar alerta de violencia de género contra las mujeres en 
el estado de Puebla.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer y 
ampliar sus programas y estrategias en materia de seguridad pública, a fin de identificar, 
prevenir e inhibir la proliferación de delitos como homicidios y robo de autos, casas y 
comercios, ante su incremento en los dos años de la presente administración en 
comparación al mismo período de la gestión pasada, situación que vulnera la integridad 
y seguridad de la población.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, 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 modificar el proyecto de Presupuesto Egresos de la 
Federación para 2018 enviado por el Ejecutivo Federal, a fin de aumentar los recursos 
destinados al presupuesto en salud.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 

 Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Educación Pública a presentar al Congreso de la Unión los dictámenes 
estructurales gratuitos de los centros de enseñanza del país que permitieron la 
reanudación de actividades, emitidos como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 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 las acciones a implementar en materia de seguridad pública durante el último año 
de la actual administración, con el objeto de combatir el aumento sostenido de la 
incidencia delictiva registrada en la entidad, a fin de salvaguardar la integridad y 
seguridad de la población.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 
 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias 
correspondientes a destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de las viviendas 
dañadas ante los terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, siendo sensibles a la situación económica de los damnificados.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Baja California Sur a informar 
de las acciones realizadas para solventar las observaciones realizadas por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación en relación a diversas irregularidades en el destino, 
ejercicio y comprobación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y del 
Fondo del Programa de Inclusión Social PROSPERA, por parte del Instituto de Servicios 
de Salud de Baja California Sur durante la presente administración.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
implementar políticas públicas para el fomento y creación de empleos formales en las 
entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente 
año.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac a que, en coordinación 
con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fortalezcan las acciones y políticas para 
atender a los habitantes de esta demarcación que resultaron afectados por el sismo del 
pasado 19 de septiembre, en virtud de las constantes denuncias de los vecinos que 
señalan la falta de capacidad de respuesta de las autoridades locales para atender dicha 
emergencia.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 De la Senadora Andrea García García, 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 evaluar y considerar la posibilidad, durante la 
discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, de la no 
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desaparición de los fondos que buscan la atención a las zonas fronterizas y a los 
migrantes.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a 
elaborar y aprobar un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas eléctricas de 
uso doméstico en las zonas de las entidades federativas que fueron afectadas por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se destinen recursos para 
diagnosticar y tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en México.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de 
Gobernación impulsar y garantizar la pluralidad y diversidad en el ámbito de la 
radiodifusión.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión del Distrito 
Federal de la Cámara de Diputados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
impulsar la creación de una comisión especial de investigación, de observación y acopio 
de información sobre la articulación y vínculo entre las condiciones y procesos del 
desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y los efectos de los eventos sísmicos de 
septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos a los 
programas de atención a los adultos mayores, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Efemérides) El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Nacional de las Cactáceas.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió 
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efeméride sobre el aniversario luctuoso de Don Belisario Domínguez Palencia.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Salud Mental.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió efeméride sobre el fallecimiento de Ernesto "El Che Guevara".- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Niña.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y nueve 
minutos y citó a la siguiente el jueves doce de septiembre a las once horas. En esta sesión 
se recibirá la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con motivo 
del análisis del Quinto Informe de Gobierno, a las doce horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Vivienda, con la que remite el Informe de sus actividades, correspondiente al 
Segundo Año de la LXIII Legislatura. 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Una, del Sen. José de Jesús Santana García, con la que remite Informe en relación con la 3a. Edición del 
Foro para Diseñadores de Políticas Públicas", organizado por el Centro Woodrow Wilson y Fundación IDEA, 
que se llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2015, en Sillicon Valley, Estados Unidos de América. 

 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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Una, del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento 
Latinoamericano, realizada los días 15 y 16 de septiembre de 2017 en Panamá, Panamá. 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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Una, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 

 El 2o Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada, celebrado el 6 de mayo de 2015, 
en Monterrey, Nuevo León y en 

 El Foro Internacional de Innovación en la Gobernanza Metropolitana, que se llevó a cabo los días 
23 y 24 de noviembre de 2015, en Guadalajara, Jalisco. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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Una, de la Comisión de Seguridad Social, con la que remite sus Informes Anuales de Actividades 2015-2016 
y 2016-2017. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 
SENADO DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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Una, del Sen. Pablo Escudero Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido. 

 
 
  

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
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Oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el Informe Semestral sobre el uso 
de endeudamiento de ese Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer 
semestre de 2017. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
4 oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara 
de Senadores. 
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COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS 
 
Asamblea Nacional del estado de Kuwait, oficio con felicitación por el 207 aniversario de la Independencia 
de México. 
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Asamblea Nacional de Nicaragua y 
Parlamento PAN-AFRICANO 
Oficios por los que expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a 
consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones de la Cámara de Senadores. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de 
Salud. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 205 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 208 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 210 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
2. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 78, 79, 84, 89 y 225, y se deroga el artículo 80 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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4. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
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5. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 114 de la Ley General de Salud. 
 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

 

La suscrita Senadora Anabel Acosta Islas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así como los demás 

relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Iniciativa que adiciona el artículo 114 de la Ley General de Salud para incluir en dicho 
artículo le elaboración de un padrón de niños que padecen diabetes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Con fecha de 4 de octubre de 2017, se llevó a cabo la XXII Reunión ordinaria de la comisión de salud en donde 
se presentó un grupo de personas miembros de una organización civil que apoya a los niños con diabetes las 
cuales expresaron cifras importantes y la urgencia de crear un padrón de niños que padecen dicha enfermad 
en todo el País para poder tener cifras exactas e implementar las medidas necesarias para dar solución a este 
problema y mejorar los métodos de prevención de la misma. 

 

El Estado de Sonora mi Estado natal en el año 2015 ocupó el primer lugar a nivel nacional en el padecimiento 
de diabetes al registrar 12 mil 59 casos, los cuales 8 mil 285 fueron mujeres y 3 mil 774 hombres. Hasta la 
fecha dicha enfermedad sigue siendo la segunda causa de muerte en la entidad. 

 

Atendiendo esta preocupación que afecta al Estado que represento, así como las demás entidades 
federativas que han mostrado preocupación en el aumento de distintos tipos de diabetes en la población 
infantil y con el firme objetivo de buscar mejores condiciones de salud para los ciudadanos mexicanos 
presento la siguiente iniciativa para presentar en sesión plenaria de la Cámara de Senadores. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes es una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) y 
la séptima causa de defunción para el 2030. 
 
las cifras alarmantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. 

 La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 
1980 al 8,5% en 2014. 

 La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y 
bajos. 

 La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. 

 

 

SEN. ANABEL 

ACOSTA ISLAS 
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 Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes, y que otros 2,2 
millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. 

 Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 
años de edad.  

 
En los niños de edad escolar (de 5 a 11 años), también se ha dado un aumento importante; la obesidad pasó 
de 26.9% en 1999 a 34.4% en 2012. 
Un tercio de los jóvenes mexicanos también padecen obesidad y sobrepeso y cuya cifra se ha triplicado desde 
hace 10 años, lo que conlleva a elevar los índices de diabetes y posicionando al país en el primer lugar en 
América Latina y sexto lugar a nivel mundial con esta enfermedad, estas cifras generan a su vez un alto 
porcentaje de personas con pie diabético en nuestro país. 
 
Es por eso la importancia de establecer en la Ley General de Salud la responsabilidad de la Secretaría de Salud 
y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, la realización de un 
padrón de niños que padecen diabetes para poder trabajar en acciones que resuelvan este problema y su 
vez realizar actividades preventivas de dicha enfermedad. 
INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY GENERAL DE SALUD PARA INCLUIR EN DICHO 
ARTÍCULO LA REALIZACIÓN DE UN PADRÓN DE NIÑOS QUE PADECEN DIABETES. 
 
ÚNICO: Se adiciona a dicho artículo el texto: así como la realización de un padrón de niños que padecen 
diabetes. 
 
Quedando el artículo 114 de la ley general de salud de la siguiente manera: 
 
Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud 
participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.  

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, así como la 
realización de un padrón de niños que padecen diabetes, promoviendo la participación en los mismos de 
los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su 
disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado. 

 

TRANSITORIO ÚNICO. 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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6. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 37 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 
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7. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 368 sexties, 368 septies y 400 fracción I 
del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
368 SEXTIES, 368 SEPTIES Y 400 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A 
CARGO DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora de la LXIII Legislatura, 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la 

presente Iniciativa por la que se adiciona los artículos 368 sexties, 368 septies y 400 fracción I del Código 
Penal Federal, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

El ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han 
fallado.  

La decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro 
de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer y, entiende que la decisión de sancionar 
con una pena que, implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que 
puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales.  

El derecho penal debe ser un instrumento de última ratio para garantizar la pacífica convivencia de los 
ciudadanos, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, 
económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado. 

Autores como Joaquín Francisco Pacheco afirmaban que “el robo (…) ha sido siempre entre nosotros el 
apoderamiento por fuerza de cosas muebles o semovientes; como el hurto ha sido el apoderamiento por 
astucia y a escondidas (…)”. Tales palabras, con las acepciones que les damos, se han entendido desde 
antaño. 

Normalmente cuando hacemos referencia a la problemática de seguridad por la cual atraviesa nuestro país, 
nos olvidamos de hablar del delito más cercano al ciudadano: el robo. Muchos estudiosos en la materia, 
olvidamos analizar este ilícito pese a su cercanía y frecuencia; quizás esto se deba a que identificamos como 
delitos mucho más graves el homicidio, la extorsión, la trata de personas o el secuestro, a pesar de que 
presentan una menor incidencia. 

Otra posible hipótesis sobre este olvido se radica en la percepción de que, el robo es una condición normal 
en sociedades modernas y, en particular, en las ciudades, por lo que su combate y prevención no siempre se 
priorizan. 

En muchos casos, el robo representa la base y punto de partida de diversos delitos patrimoniales o violentos 
y, por ende, su atención no debe ser relegada. 

El delito de robo es el de comisión más frecuente de todos los patrimoniales, debido a su simplicidad 
ejecutiva, sobre todo en sus formas más primarias de exteriorización, las que pueden quedar perfeccionadas 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 

por un acto único; remover la cosa ajena con intención de obtener un beneficio y/o de lucro. 

Para Francisco González de la Vega, en esencia y en el sentido más literal, el robo “es el apoderamiento ilícito 
no consentido de una cosa ajena mueble”. Mientas que Eduardo López Betancourt nos dice que, “el delito de 
robo consiste en la apropiación violenta de una cosa ajena mueble, sobre la cual se carece de derechos o no 
se cuenta con consentimiento de la persona que puede disponer de ella de acuerdo con la Ley.” 

Así las cosas, en nuestra legislación federal, este delito es tipificado literalmente en el artículo 367 del Código 
Penal Federal, definiéndolo de la siguiente manera: 

“Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.” 

De la simple lectura del artículo 367 del ordenamiento referido, se pone en relieve que la tutela penal en el 
delito de robo se proyecta rectilíneamente sobre aquellas cosas de naturaleza mueble. Es pues, el poder de 
hecho que se tiene sobre las cosas muebles, es decir la posesión sobre las mismas, el interés patrimonial que 
se protege en este delito, habida cuenta que la conducta típica que la integra consiste en el apoderamiento 
de la cosa mueble, lo cual presupone conceptualmente desapoderar de aquella a quien la tiene en su poder. 

Hace un par de semanas, tuvimos uno de los sucesos naturales de mayor impacto en los últimos años que, 
aquejó de manera relevante al menos a cinco estados de nuestra República. No obstante, México 
continuamente está en postura de sufrir sucesos de fuerza mayor y caso fortuito que, vulneran a una 
colectividad que, e primera mano, tiene necesidades elementales que solucionar. Hemos sido testigos de 
cómo la sociedad se vuelca a las calles a ayudar, a los supermercados, tianguis, pequeños negocios, tiendas 
de abarrotes y demás, a adquirir bienes de primera necesidad para apoyar a las personas damnificadas que 
se encuentran en estado de indefensión. 

No obstante, también hemos sido testigos de la peor cara de nuestra sociedad, de aquellos que, abusando 
de la crisis y necesidad, aventajan y lastiman el orden y la buena fe de los demás, aquellos que, a través de 
la violencia o el engaño, desapoderan a otros de las cosas destinadas para un fin específico: fungir como 
ayuda humanitaria. 

Es por demás decir lo deplorable de estas conductas que, bajo ningún motivo podemos dejar en una mera 
amonestación verbal o moral, sino que deben ser condenadas legal y jurídicamente. Sin embargo, de una 
lectura a toda nuestra legislación penal, es perceptible que no existe un tipo penal que prevea, persiga, 
procese y condene estas conductas; máxime porque al no estar establecido como tal en la legislación, se 
vulnera el derecho de los afectados por una catástrofe a hacer uso de enseres destinados para su 
sobrevivencia. 

Lo anterior cumple con los requisitos del “tipo” que la doctrina y la legislación han proporcionado, se integra 
de una serie de requisitos o elementos de naturaleza heterogénea. Estos conceptuales requisitos son: a) 
apoderamiento b) cosa o mueble c) ajena d) sin derecho y sin consentimiento. Se necesitan todos y cada uno 
de los elementos anteriores para la existencia del robo. 

En este sentido, la noción de apoderamiento de ayuda humanitaria se limita a la acción de aprehender o de 
tomar directa o indirectamente la cosa. 

Para la configuración del delito de robo de ayuda humanitaria tomamos en cuenta que, si apoderarse o 
quitarle la posesión a otro de la cosa, tomarla para sí, privarle de ella, claro está que la mecánica de la acción 
implica cierta movilización, por mínima que sea, del objeto; no basta que se toque con las manos la cosa, ya 
que la aprehensión indica la necesidad de tomarla, pero este movimiento de desposesión en nuestro derecho 
no requiere llegar a una sustracción o alejamiento del bien. 
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En resumen, el robo de ayuda humanitaria se consuma en el preciso momento de la aprehensión directa e 
indirecta de la cosa. En cualquier supuesto, se priva de la ayuda que ha sido recolectada por diversas 
instituciones públicas, privadas o por la sociedad civil a los afectados, siendo bienes consumibles de primera 
necesidad, necesarios para la supervivencia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto que adiciona los artículos 368 sexties, 368 
septies y el artículo 400 fracción I del Código Penal Federal. 

A saber: 
 
Artículo 368 Sexties. – Al que, se apodere de bienes destinados para la ayuda 
humanitaria, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella 
con arreglo a la ley; se sancionará con pena de cinco a doce años de prisión y, hasta mil 
doscientos días multa. 

Artículo 368 Septies. – Al que cometa el delito previsto en el artículo anterior, forme 
parte de una asociación, banda o pandilla en los términos del artículo 164, o 164 Bis, se 
sancionará, además de la pena que corresponde por ese delito, de siete a trece años de 
prisión y, hasta mil quinientos días multa. 

Artículo 400.  

I. - Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, 
adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.  

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento 
de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables 
para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, 
la pena se disminuirá hasta en una mitad. 

Al que, sin haber participado en la comisión del delito, pero a sabiendas de que se trata 
de bienes destinados para la ayuda humanitaria, los enajene o trafique, de cualquier 
manera; se sancionará con pena de tres a seis años de prisión y, hasta quinientos días 
multa. 

 
Transitorio: 

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

 

 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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9. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE OZONOTERAPIA.  
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa tiene como objetivo reconocer en la Ley General de Salud a la ozonoterapia como una 
actividad técnica y auxiliar de la medicina que requiere conocimientos específicos en dicho campo y en 
consecuencia precisar que para el ejercicio de esa actividad se requiere de los diplomas correspondientes 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.  
 
Esta es una propuesta que conjuga las inquietudes de diversas organizaciones de profesionales de la salud, 
como el Comité Científico Internacional de Ozonoterapia y el Colegio Internacional de Expertos en Prevención 
de Dispraxis y que había sido impulsada por la colegisladora en la legislatura anterior, sin embargo no pudo 
alcanzar un consenso en el tiempo formalmente establecido para su dictaminación, y se ha coincidido en la 
necesidad de volver a presentarla para su discusión.  
 
La Organización Mundial de la Salud define a la ozonoterapia como una modalidad terapéutica que  emplea 
el ozono y sustancias producidas por equipos especializados de uso médico, en dosis óptimas para alcanzar 
efectos terapéuticos en algún padecimiento. 
 
Su uso se justifica apelando en primer término a la Declaración de Helsinki, donde se establecen principios 
para la investigación médica que señalan que “cuando los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos 
disponibles han resultado ineficaces en la atención de un enfermo, el médico, con el consentimiento 
informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 
nuevos o no probados, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el 
sufrimiento.” 
 
En el contexto de nuestro marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala en el artículo 4º el derecho a la salud como un derecho social y universal, esencial para que el Estado 
pueda tener sustento para combatir la desigualdad en nuestra sociedad. 
 
Además, el artículo 103 de la Ley General de Salud señala que para el tratamiento de una persona, el médico 
puede utilizar recursos terapéuticos bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, 
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restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente.  
 
Hay una opinión ampliamente aceptada que la ozonoterapia, como en la inmensa mayoría de los campos de 
la medicina y en el general en la profundización del conocimiento humano, la investigación debe ser materia 
de prioridad. 
 
La terapia de ozono fue desarrollada en el campo de la medicina desde la Primera Guerra Mundial para la 
limpieza y desinfección de heridas, tomando en cuenta los principios de oxidación y superoxigenación para 
restaurar células de personas enfermas o sanas. 
 
En varios países se ha mostrado su utilidad en un elevado porcentaje de úlceras o retardos de cicatrización 
causados por cirugía, radioterapia o por otra patología de base, algunos efectos secundarios de la 
Radioterapia y Quimioterapia, y migrañas crónicas. Con la aplicación de la Ozonoterapia se consigue, entre 
otras mejorías, aumentar el flujo sanguíneo y la oxigenación en el tejido lesionado y aumentar el nivel de 
antioxidantes. 
 
En Rusia, el Servicio Federal de Control en Área de Salud Pública y Desarrollo Social ha autorizado la utilización 
del ozono médico en obstetricia, ginecología y neonatología. Refieren que el ozono “permite disminuir la 
carga medicamentosa en un 30%, reducir los períodos de estancia intrahospitalaria de los enfermos en 2–3 
días, disminuir la frecuencia de complicaciones sépticas en 2 veces.” Autorizan el uso de tres aparatos de 
ozono para ser usados en casas de nacimientos (hospitales, sección de partos y maternidad), centros 
perinatales, centros de planificación familiar y reproducción, hospitales especializados y clínicas de consulta 
externa para mujeres. La tecnología está destinada a médicos, matronas, ginecólogos y neonatólogos. 
Especifican el uso  del ozono en: Enfermedades corrientes del embarazo (hiperemesis gravídica, etc.);  
insuficiencia placentaria, infección viral crónica (citomagalovirus, herpes genital,), toxicosis del embarazo 
(gestosis),  anemia del embarazo, profiláxis de infección intrauterina del feto,  profiláxis del agravamiento 
crónico de pielonefritis, profiláxis de complicaciones de sepsis post cesárea, partos sépticos, abortos del 
primer trimestre, endometritis crónica, apendicitis, vulvovaginitis bacteriana y micótica, enfermedad 
benigna del cuello del útero post tratamiento radio quirúrgico; profiláxis de sepsis postquirúrgica e infección 
de la sutura post quirúrgica en la mujer con obstrucción tubárica; rehabilitación postoperatoria de 
miomectomía; complicación infecciosopurulenta neonatal; neumonía neonatal precoz, omfalitis en recién 
nacidos. El mismo servicio federal ha señalado las siguientes contraindicaciones absolutas: hipertiroidismo, 
hemorragia, tendencia a espasmos mioclónicos (eclamsia), tromcitopenia, infarto agudo del miocardio, 
intoxicación etílica aguda, alergia al ozono, enfermedades psíquicas.  Y contraindicaciones relativas: 
Hipotensión e hipertensión arterial, difícil acceso a las venas. Así como contraindicaciones en los recién 
nacidos: descompensación hemodinámica, hipocoagulación.  
 
La regulación en Rusia, España, Italia, Alemania, Cuba y Estados Unidos sobre la ozonoterapia es diversa, en 
Estados Unidos y en España depende de las legislaciones de los estados o comunidades autónomas y de 
acuerdo a eso existe o no regulación o tolerancia, sin embargo, coincide generalmente en los siguientes 
aspectos: 
1) Que los establecimientos en donde se realice la ozonoterapia dispongan de la autorización de 
funcionamiento correspondiente. 
2) Que la indicación de la ozonoterapia sea realizada por un médico o personal de salud certificado o 
colegiado con por pares de las Asociaciones de ozonoterapia y/o las instituciones educativas.  
2) La ozonoterapia debe ser aplicado por el profesional calificado. 
4) Que el generador de ozono sea preciso, bien calibrado y aprobado por instancias competentes. 
5) Que el oxígeno utilizado sea de uso medicinal. 
6) La información al paciente deberá ser acorde a los procedimientos éticos y jurídicos establecidos para el 
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consentimiento informado. 
 
En Alemania se ha hecho un formato específico a disposición de los médicos para reportar el uso de la 
ozonoterapia en los pacientes para dar seguimiento y así evidenciar su efectividad, efectos adversos, u otras 
reacciones positivas o negativas. 
 
Si bien es cierto que aún faltan protocolos de investigación que sustenten todos los usos de la ozonoterapia, 
también lo es el hecho de que este tipo de terapia se utiliza sin regulación en México, lo que requiere una 
atención expedita en función de lo siguiente: 

1. Su aplicación no siempre es realizada por personal de salud. 
2. Como todo tratamiento médico, existen contraindicaciones o posibilidad de reacciones adversas. 
3. Existe efectividad comprobada para algunos usos y efectividad sentida o no comprobada de acuerdo 

a los estándares metodológicos de la investigación, por lo que es indispensable investigación seria. 
4. No se puede privar de un componente efectivo de salud a la población sólo por no estar regulado, el 

Estado tiene la obligación de regular su uso, investigación y ejercicio profesional. 
5. El no regular significa permitir de facto el uso de ozonoterapia por personas que no tienen 

preparación mínima en salud. 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE SALUD  

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, trabajo social, 
química, psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus 
ramas, y las demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se requiere 
que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
  
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
pre hospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 
requiere que los diplomas correspondientes 
hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.  

 Artículo 79. (…) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y 
auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica 
pre hospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, 
ozonoterapia, prótesis y órtesis, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia, saneamiento, histopatología y 
embalsamiento y sus ramas, se requiere que los 
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 diplomas correspondientes hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes.  
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 79, de la Ley General de Salud, para quedar de la forma siguiente: 

 
Ley General de Salud 

 
Artículo 79. (…) 
  
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de 
la atención médica pre hospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 
radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, ozonoterapia, prótesis y 
órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 
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 de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del 
mes de octubre de 2017 

 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 

 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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10. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  EL ARTÍCULO 
275  DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DEL SENADOR ESTEBAN 
ALBARRÁN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

El suscrito, ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, Senador de la República a la LXIII 
legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en 
lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, propongo ante esta Cámara de Senadores 

iniciativa que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, conforme a la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Industria minera es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, posicionando a México 
como uno de los principales productores de minerales metálicos. 
 
De acuerdo a diversos datos de la Cámara Minera de México1, en 2016, el sector minero-metalúrgico de 
México representó el  9.0% del PIB Industrial y 2.9 del PIB Nacional de acuerdo con datos del INEGI. (3.9% del 
PIB Nacional considerando la minería ampliada). Con un crecimiento en la producción de  1.7%, la balanza 
comercial minero-metalúrgica resultó positiva, al ascender a 7 mil 728 millones de dólares, 19.6% más que 
en 2015. 
 
Por su parte, el valor de la producción minero-metalúrgica es de 12 mil 543 millones de dólares en 2016. En 
pesos alcanzó 234 mil 282 millones de pesos, 9.6% más que el año previo, de acuerdo con el INEGI.  
 

 
 
De igual manera, la industria minera aumentó la generación de divisas respecto de 2015 tras alcanzar 15 mil 

                                                           
1 CAMIMEX. Informe Anual 2017, en https://camimex.org.mx/files/9515/0058/4028/02-Info17.pdf 
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681 millones de dólares y ubicarse por debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, el turismo, 
el petróleo y solo por encima de la actividad agroindustrial.2 
 

 
 
 
 
Por otra parte, la velocidad de la tecnología, ha provocado que este sector transforme sus conceptos 
relacionados con la producción y lo han llevado a buscar una mayor rentabilidad sostenida en el factor 
humano.  
 
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de 2016, se registró un crecimiento 
de 2.8% equivalente a 9 mil 790 empleos nuevos (el doble de las plazas generadas en 2015), para alcanzar 
354 mil 702 empleos directos en total. Las remuneraciones que perciben los trabajadores de la industria 
minerometalúrgica fue 36% mayor al promedio nacional.3 
 

 
 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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De acuerdo a datos citados, la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, a 
diciembre de 2016 están registradas 275 empresas identificadas con capital extranjero que operan en 
México, entre las que destacan Canadá, Estados Unidos y China, las cuales manejan un portafolio de 947 
proyectos. En 25 estados de la República Mexicana hay registro de proyectos mineros, concentrándose el 
mayor número de proyectos en Sonora con 224, Chihuahua con 127 y Durango con 106. 
 
 
De los proyectos operados por empresas con capital extranjero en nuestro país, el 67.1% (635) están en etapa 
de exploración; el 10.4% en producción; los proyectos en etapa de desarrollo representan el 4.6%, mientras 
que 169 proyectos están en stand-by, para su posterior reactivación en un tiempo financieramente 
razonable.  
 
Del total de proyectos el 63% corresponden a metales preciosos; el 14.7% a minerales polimetálicos, el 12.8% 
a minerales de cobre y el 5.6% a mineral de hierro.4 
 
En 2016 se anunciaron 55 nuevos proyectos con un valor de 130 mil 400 millones de dólares, frente a 44 en 
2015 por valor de 103 mil 200 millones de dólares.  
 
De los proyectos operados por empresas con capital extranjero en nuestro país, el 67.1% (635) están en etapa 
de exploración; el 10.4% en producción; los proyectos en etapa de desarrollo representan el 4.6%, mientras 
que 169 proyectos están en stand-by, para su posterior reactivación en un tiempo financieramente 
razonable. 
 
En México, las negociaciones entre mineras de tamaño similar aumentaron a medida que las empresas se 
centraron en mayor rentabilidad del capital, mayor énfasis en los estimados de inversión y flexibilidad a 
través de las carteras de activos. El valor de las fusiones y adquisiciones superó los 200 millones de dólares 
en 2016.5 
 

 

 
 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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La industria minera ha continuado en expansión; tal y como se observa en algunas fusiones y adquisiciones 
empresariales, principalmente en proyectos por oro y plata. 
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La actividad minería en México es, junto con la agricultura, la industria con mayor relación con comunidades 
y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades del país y en 107 municipios con actividad minera. 
 
Como se desprende de los anteriores datos, la industria minera en el país ha tenido un importante desarrollo; 
sin embargo, también ha traído consigo algunos conflictos con las comunidades donde realizan sus 
operaciones. Estas se han generado por cuestiones de tenencia de la tierra, o por daños ambientales. La 
mayor parte de los conflictos se derivan del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo; del uso de 
tecnologías que producen notorios daños ambientales. 
 
Esto último, ocasionado principalmente por residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el 
ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera.  
 
Ante este constante problema, y en el marco de la discusión del presupuesto 2018, y a propuesta del 
Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, aprobó diversas disposiciones en materia de derechos sobre la 
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minería, destacando la adición al artículo 271y 275 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de apoyar 
a las comunidades mineras. 
 
Con relación al destino de los recursos que se recauden de estos nuevos derechos mineros, se incorporó a 
dicha ley la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el 
cual es  empleado en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 
destinados a lo siguiente: 
 
1. Construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares. 
 
2. Pavimentación de caminos locales e instalación de alumbrado público, así como el mantenimiento de 
ambos. 
 
3. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje 
público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire. 
 
4. Obras que preserven las áreas naturales. Como por ejemplo: reforestación, así como rescate o 
rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua. 
 
5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, 
metrocable de transporte o equivalentes. 
 
Sobre la distribución de los recursos de dicho Fondo, éstos serán entregados en un 62.5% a los municipios en 
los que tuvo lugar la actividad minera y el 37.5% restante será entregado a los estados correspondientes. 
Como se puede observar, estas disposiciones para el sector minero, tienen la finalidad de preservar los 
recursos naturales, beneficiar a las comunidades mineras, y que el Estado mexicano capte un mayor 
porcentaje del capital que genera la minería. 
 
La magnitud de las actividades mineras en México, y de sus potenciales impactos naturales y sociales, ha sido 
un tema fundamental para el desarrollo de las comunidades. De ahí la importancia de la aplicación oportuna 
y eficiente de los recursos de dicho Fondo. 
 
Los beneficios económicos que generan incremento de la riqueza de las empresas mineras, privilegiadas con 
la explotación de los recursos minerales, especialmente de oro, plata, cobre, etc., también deben beneficiar 
no solamente a los que aportan con su fuerza de trabajo, sino también a las comunidades que se encuentran 
en su área de influencia, procurando un equilibrio entre el desarrollo económico empresarial y el desarrollo 
socioeconómico de la población, mejorando el nivel de vida; y evitando además descontento social y 
consecuentemente conflictos socioambientales. 
 
Consideramos que es de justicia, que los beneficios del desarrollo deben redistribuirse equitativamente entre 
toda la población, incluidas aquellas personas que de manera indirecta sufren los impactos sociales, 
económicos y ambientales por la actividad minera. 
 
Debido a lo anterior, es que el objeto de la presente iniciativa sea la de incrementar el porcentaje del Fondo 
destinado a las comunidades mineras. Es decir que dicho porcentaje se incremente al 80% a los municipios y 
demarcaciones donde se explota y obtienen las sustancias minerales, y el restante 20% a las entidades 
respectivas.  
 
Lo anterior, con la finalidad de obtener un beneficio a las comunidades, sobre la rentabilidad de la industria 
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por la venta de productos que fueron extraídos, a fin de contribuir a resarcir al entorno ambiental y ecológico 
de las entidades y mejorar las condiciones de las comunidades en las cuales tuvo lugar la explotación minera. 
 
Consideramos que el modelo de desarrollo de las empresas mineras en  México no deben fundamentarse y 
proyectarse solamente en técnicas puramente productivas y mercantiles, considerando sólo su aporte al 
producto interno bruto, sino también debe fundamentarse en la formulación y aplicación de políticas 
empresariales con responsabilidad social que se orienten a impulsar el desarrollo socio económico de la 
población sin dejar de lado tampoco el cuidado del medio ambiente; tratando además de mantener los usos 
y las costumbres, la cultura, las tradiciones, y el fomento de la mejora de la calidad de vida de la gente en su 
área de influencia. Poner como valores centrales, la protección de la salud y el medio ambiente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  EL ARTÍCULO 275  DE LA LEY FEDERAL 
DE DERECHOS  

UNICO.- Iniciativa de Ley que reforma y adiciona  el artículo 275  de la Ley Federal de Derechos   para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 275. Los Estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos de los derechos sobre minería 

a que se refieren los artículos 263 y 267 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal 

participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 
270 de esta Ley, y se destinará en un 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 80% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal 
en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 20% restante a la entidad 
federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta 
Ley. 

 
La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las 

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

 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

T R A N S I T O R I O  

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 12 de octubre de 2017. 

SUSCRIBE 

SEN. ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA  
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11. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que deroga el artículo 37 y adiciona un párrafo al artículo 40 de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 
en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el artículo 37 y 
adiciona un párrafo al artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin duda, uno de los anhelos de todas las personas, a veces hasta sin meditarlo, es contar con un hogar, una 
vivienda  propia  que sirva de refugio y sede de nuestra familia. 

Un derecho que está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al tenor siguiente: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

Además, un Derecho Universal recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Una de las formas más importantes para lograrlo es mediante la seguridad social, pues a través de éste se 
conjuga un modelo facilitador de acceso a otros derechos como la alimentación, la salud, la seguridad social, 
que incluyen derechos de jubilación, vacaciones, coberturas de enfermedades, acceso a servicios educativos 
y de capacitación, servicios crediticios en general y como ya se dijo, de vivienda. 

Para tales efectos, en el artículo 159 de la Ley del Seguro Social se dispone que se abrirá una cuenta individual 
con las cuotas obrero-patronales y estatal, integrada a su vez por las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez; de Vivienda y Aportaciones Voluntarias. 

Luego, señala también, que respecto a la subcuenta de vivienda, las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) en los términos de su propia ley. 

Evidentemente que estos recursos tendrán el objetivo principal de proporcionar financiamiento a los 
trabajadores para la adquisición de vivienda y contribuir a hacer realidad este derecho, en los siguientes 
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términos: 

 
Artículo 42.- Los recursos del Instituto se destinarán: 
II. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor 
en el Instituto: 

a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones; 
b) En línea tres a la construcción de vivienda; 
c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y 
d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores. 

Sin embargo, puede que esto no ocurra y los fondos de la subcuenta del trabajador queden intactos. 

Para este supuesto, la misma Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores señala 
en su artículo 40, que los fondos serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la 
contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, de acuerdo a los artículos 119, 120, 
127, 154, 159, 170 y 190, 193 de la Ley del Seguro Social. 

Esto es, la disposición de dichos fondos será hasta que el trabajador cuente con 60 años o más, o que goce 
de una pensión de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o parcial de 
50% o más. 

De esta manera, se excluye la posibilidad de disposición de fondos bajo otra circunstancia, que en muchas 
de ellas causaría un “congelamiento” por años de los recursos y en algunos casos, hasta la pérdida de los 
mismos por parte del trabajador en favor del INFONAVIT. 

Ejemplo de ello, es cuando se trata de un trabajador extranjero que concluya la relación de trabajo que le 
unía con el patrón en nuestro país y regrese definitivamente al suyo, lo que prácticamente se traduce a la 
pérdida de los recursos de la subcuenta de vivienda.  

Otros casos son aquellos en los que el trabajador se da de baja del régimen obligatorio del Seguro Social en 
edad joven, ya sea que termine la relación de trabajo por cualquiera que sea la causa y no regrese al régimen, 
desde que sea por motivo de que se convierta en patrón, emigre del país, labore en un régimen de honorarios 
en materia civil, por dar ejemplo de algunos, y no haya utilizado los fondos de la subcuenta de vivienda.  

Es decir, la ley no contempla algunas otras hipótesis que en justicia hacen necesario la entrega anticipada de 
fondos de subcuenta de vivienda. 

Es de destacar, que los fondos de la subcuenta para la vivienda son dinero propiedad del trabajador, un 
patrimonio afecto a un fin determinado, consistente en la adquisición de vivienda digna en nuestro país, pero 
que sin embargo, es necesario considerar casos en los que no habiéndose hecho valer esta prerrogativa, 
tampoco se arriesgue al trabajador a perder este dinero o en el menor de los casos, a mantenerlo intocable 
por muchos años. 

En este último caso, al grado de que el trabajador a quien tanto esfuerzo le costó, no llegue a ver su dinero 
en propia mano por causa de muerte y sean sus beneficiarios que eventualmente pudieran obtenerlo. 

La propuesta al respecto es, para el caso de trabajadores extranjeros que regresan a su país, la entrega 
inmediata de los fondos pues definitivamente no podrá hacer valer su derecho a la adquisición de vivienda 
en territorio nacional.  
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Para el caso de mexicanos que hubiesen abandonado el régimen obligatorio, se considera que cuentan con 
la posibilidad de regresar a dicho régimen y continuar cotizando y aún en la hipótesis de no utilizar su fondo 
de vivienda, pues la posibilidad del segundo objetivo fundamental de estos recursos, como lo es el destinarse 
para su retiro. 

Por ello, para este caso se sugiere sea opcional, y establecer un plazo de baja de al menos cinco años en el 
citado régimen obligatorio, para dar oportunidad a su eventual reincorporación o en su defecto, para poder 
acceder a sus recursos.  

Luego, considerando que la finalidad de afectación principal de los multicitados fondos es la relativa a 
vivienda, se propone que esta hipótesis sea aplicable a casos en los que el trabajador cuenta con vivienda 
propia. 

El objetivo de las respetuosa sugerencia contenida en el presente documento, es garantizar la disponibilidad 
al trabajador de sus recursos en la subcuenta de vivienda pese a que no hubiese utilizado para dichos fines, 
sin dejar de lado su principal finalidad, se insiste, hacer efectivo el derecho a la vivienda digna a través de los 
supuestos contenidos en el transcrito artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, como del artículo 43 Bis, esto es: 

 Que al momento en que el trabajador reciba crédito del Instituto, el saldo de la subcuenta de vivienda 
de su cuenta individual se aplique como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los 
incisos de la fracción II del artículo 42. 
 

 Que el trabajador derechohabiente obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al 
pago de la construcción o adquisición de su habitación, y de en garantía de tal crédito, el saldo de su 
subcuenta de vivienda.  
 

 Que el Instituto, al otorgar créditos a los trabajadores derechohabientes en cofinanciamiento con 
entidades financieras, el trabajador pueda otorgar la garantía a que se refiere el párrafo anterior.  

Lo ideal es que los recursos de la subcuenta de vivienda sean utilizados precisamente para estos fines, luego, 
para el retiro de los trabajadores, sin embargo, si estos perseguibles están resueltos para determinados 
individuos, es conducente que bajo ciertos supuestos y requisitos puedan optar por su disposición anticipada. 
En el caso de que el resultado sea la pérdida de los mismos en detrimento del trabajador, con mayor razón 
que se proceda a su entrega. 
Para estos casos, la propuesta concreta es la adición de un párrafo que así lo disponga, al artículo 40 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
Por otra parte, si de garantizar su dinero al trabajador se trata, es de destacar el contenido del artículo 37 de 
la misma legislación que atenta contra esta finalidad, al disponer lo siguiente: 

 “Artículo 37.- El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de la 
subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional 
de la Vivienda a los diez años de que sean exigibles.” 

Esto es, la prescripciòn y por ende, la pérdida del dinero por parte del trabajador en favor del INFONAVIT. 

En primer lugar, recordemos que se trata del esfuerzo de toda una vida, pues conforme a la legislación actual, 
sólo se puede acceder a partir de los 60 años de edad o en un lamentable supuesto de invalidez. Situación 
por demás injusta para nuestra clase trabajadora, que urgentemente debemos evitar. 

Cabe destacar, que el desconocimiento es el factor mas común para no hacer efectivo el derecho a disponer 
de los fondos de subcuenta de vivienda, al grado que ha sido mas que notorio y evidente el gran esfuerzo 
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que ha realizado el actual Gobierno de la República para difundir y dar a conocer esta posibilidad a quienes 
tienen derecho para ello, por lo tanto, inconcebible que puedan prescribir. 

En segudo, es claro que estamos ante prestaciones de seguridad social que constituyen un derecho humano 
al que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexcianos debe conceder la protección mas amplia 
y progresiva en términos de su artículo 1º, por lo tanto, que se trata de un derecho fundamental, universal, 
inalienable, irrenunciable, imprescritible e indivisible. 

Por lo tanto, respecto al invocado artículo 37, la respetuosa sugerencia es su derogación. 

En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE DEROGA EL ARTÍCULO 37 Y SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES PARA GARANTIZAR EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES LA DISPONIBILIDAD DE SUS 
RECURSOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, PESE A QUE NO SE HUBIESE UTILIZADO PARA DICHOS FINES, 
Y DEROGAR LA POSIBILIDAD DE PRESCRIPCIÓN EN SU CONTRA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el artículo 37 y se adiciona un párrafo al artículo 40 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

  

Artículo 37.- (Se deroga) 
Artículo 40.- Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 

43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión 
correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, 
en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83. 

A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al Instituto la transferencia de 
los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El Instituto podrá 
convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unificar los 
procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior. 

En el caso de que el trabajador hubiese causado baja del régimen obligatorio en los términos de la Ley del 
Seguro Social por más de cinco años y cuente con vivienda propia, podrá optar por la entrega de los fondos 
de la subcuenta. En caso de trabajador extranjero que concluya la relación de trabajo que le unía con el 
patrón y regrese definitivamente a su país, procederá la entrega de los fondos de la subcuenta de manera 
inmediata.  

T R A N S I T O R I O 

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 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Ciudad de México, a los 9 días del mes de octubre del 2017. 
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12. De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL PARRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ 
ESPINOZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, Senadora de la LXIII Legislatura, 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del 

Senado de la República, presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona al párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El desarrollo de la doctrina de los derechos humanos tiene hoy diversas fuentes, lo que le permite un 
progresivo avance en la cobertura de las diversas manifestaciones de los derechos fundamentales. 

En cuanto al Derecho a la Verdad, y a su nulo pronunciamiento en nuestra carta magna, constituye esta 
situación, una omisión que debe ser saldada, aunque algunos entienden que no hay omisión por cuanto 
contemplan el reconocimiento de dicho derecho dentro del derecho al debido proceso, lo cual nos parece 
insuficiente. 

A nuestro entender, hoy se reúnen todas las condiciones y requisitos para reconocer el derecho a la verdad 
como un derecho fundamental autónomo, faltando sólo el reconocimiento formal y expreso, en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Es trascendental que los ciudadanos conozcan la información que brindan las diferentes dependencias de 
gobierno en sus tres esferas, sin embargo, resulta importantísimo que este derecho al acceso a la información 
previsto en la constitución se garantice en conjunto, con el derecho a la verdad.  

El derecho a la verdad con frecuencia se invoca en el contexto de las violaciones a derechos humanos, toda 
vez que las víctimas y familiares de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, 
desapariciones, secuestros, torturas, piden conocer lo que les ocurrió. Implica, por tanto, tener un 
conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron.  

Cuando nos referimos a víctimas, no sólo consideramos a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas 
o directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos; sino, también a los familiares de estas 
personas, y al derecho que tienen tanto ellas como la sociedad de conocer el paradero, los responsables y 
los hechos que produjeron dichas violaciones. 

Las violaciones a los derechos humanos no sólo afectan a las víctimas, presos, desaparecidos y muertos, sino 
que trascienden a la familia y a la sociedad. Es así que el derecho a la verdad se concibe como un derecho 
colectivo. 

El derecho a la verdad debe conducir al conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, de 
quienes tuvieron participación y las circunstancias específicas, así como los orígenes de los hechos. El derecho 
internacional humanitario en los artículos 32 y 33 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 relativo a la protección de las Victimas de los Conflictos Armados Internacionales así lo 
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menciona:  

ARTÍCULO 32.- Principio general En la aplicación de la presente Sección, las actividades de 
las Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones 
humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo 
deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la 
suerte de sus miembros.  

ARTÍCULO 33.- Desaparecidos  

1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las 
hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya 
señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará 
todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate.  

2. Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las personas que no se 
beneficien de condiciones más favorables en virtud de los Convenios o del presente 
Protocolo: (…) b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la 
búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en 
otras circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación. (…) 

Así también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8, 13 y 25 declaran que: 

 Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter. 

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

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

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;(…) 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
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 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones. (…) 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso. 

 

Los artículos citados, imponen a los Estados miembros, obligaciones de garantías judiciales, libertad de 
pensamiento, de expresión y de protección judicial, deberes que, a su vez, corresponden al derecho a la 
verdad.  

El derecho a la verdad es y ha sido reconocido ampliamente en múltiples ordenamientos jurídicos 
internacionales en los que incluso, se ha determinado establecer comisiones de la verdad y la reconciliación, 
más enfocados a la violación de derecho humanos.  

En concordancia, se encuentra lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 
sentencia que el 23 de septiembre de 2009 dictó en el caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. 
Ahí, en los párrafos 8 y 9 de sus puntos resolutivos, determinó que el Estado mexicano debería conducir con 
eficacia y diligencia y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, los procesos penales 
relativos con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para 
determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones correspondientes. Indicó también, que los 
Estados Unidos Mexicanos debería continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor 
Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales. 

Sin embargo, en México no se reconoce o regula como tal el derecho a la verdad, aunque si se contempla en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 el derecho a la información… 

“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión”.  

Queda claro que garantizar el derecho a la información es un deber del Estado, pero, debe tenerse en cuenta 
que no sólo debe verse desde la perspectiva de las víctimas, es conveniente abordarlo con un punto de vista 
más amplio, de modo que todo acto de autoridad que incida en la vida de las personas sea transparentado, 
de manera clara, documentada y veraz.  

El porqué de la necesidad de incorporar el tema a rango constitucional encuentra respuesta hasta en 
términos coloquiales (no tanto en la ciencia jurídica) porque es una costumbre arraigada en la cultura jurídica 
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mexicana sólo concederle seriedad e importancia a lo que está reconocido o establecido en la Constitución, 
restándole trascendencia a los temas jurídicos que no figuran en ella.  

Como ejemplo de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ha establecido que, cuando exista 
conflicto entre una norma convencional y una restricción de la referida Carta Magna, ésta debe prevalecer 
sobre aquélla. He ahí la importancia del planteamiento que vertimos en esta iniciativa.  

Es el derecho de la comunidad de obtener respuestas del Estado, es un elemento del derecho a la justicia, es 
el derecho a conocer nuestro pasado para, de esta manera, no cometer los mismos errores en el futuro y 
tener la posibilidad de resguardarnos. Asimismo, es el derecho que todos tenemos a conocer nuestras 
instituciones, sus integrantes, los hechos que acontecieron, para poder saber o aprender de los errores y de 
los aciertos para así llegar a consolidar una verdadera democracia.  

Cometeríamos un grave error si provocamos una triple victimización de los afectados y sus familias, quienes, 
primero, sufren el drama del crimen; segundo, luego deben relatar sus experiencias traumáticas en los 
procesos judiciales donde vuelven a vivir los detalles ante tribunales, muchas veces sin el amparo psicológico 
que ameritan, y, tercero, finalmente, al transcurso del tiempo sin tener resultados judiciales ni la obtención 
de una verdad relativamente cercana a la realidad, se le suma la pérdida de la empatía social por 
el "cansancio" que sus reivindicaciones provocan, causando en nuevas generaciones apatía y desinterés, y 
después desencanto, desagrado y rechazo de sus causas que, siendo justas, pasan a un segundo plano por 
no haberse aclarado oportunamente. 

La verdad debe reunir la premisa de veracidad, claridad e información documental bien cimentada, de tal 
manera que, entendiendo por veraz, la que se ajusta a la verdad misma, describiéndola tal cual es; por clara, 
la que es evidente, manifiesta y se distingue bien; y, documentada, la que cuenta con bases sólidas que 
corroboren la información expuesta con lo realmente plasmado en documentos. 

En el entendido que el derecho a la verdad representa, no podría enfocarse únicamente a los tipos penales, 
sino a cualquier tipo de investigación. De manera que, se procura la verdad y a su vez, se profesionalizan 
nuestros sistemas burocráticos, tanto judiciales, como administrativos.  

Es el interés público el que reclama la determinación de la verdad en los juicios, pero también en cualquier 
solicitud al Estado, es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia. 

Finalmente, conjugando el derecho a la información y el derecho a la verdad, es la fórmula que necesita 
nuestro país para dar certidumbre jurídica, otorga al individuo la fuerza requerida para lograr el respeto a 
sus derechos humanos, y brinda credibilidad a los actos que realizan las autoridades. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de Ley con proyecto de decreto que adiciona al segundo párrafo del artículo 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
A saber:  
 

Artículo 6. – (…) 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, de manera 
clara, documentada y veraz, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 
(…) 
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Transitorio: 

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

 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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13. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII al artículo 5 y IX Bis al 
artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 110, 112 y la fracción VII del artículo 191 de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 11 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 

Octubre, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor” enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, 
fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 22 de noviembre de 2016 los diputados Waldo Fernández González, Enrique Jackson Ramírez y Jorge 
Ramos Hernández, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional presentaron Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara el 11 de octubre como Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor. 
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la 
referida Iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. El 30 de marzo de 2017 en sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación se aprobó el dictamen con 21 
votos a Favor, 1 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integran. 
 
4. El 27 de abril de 2017 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 345 votos a Favor, 12 en Contra y 20 
Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 05 de junio de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
III. Contenido de la Minuta 

 
La minuta tiene por objeto declarar el 11 de octubre de cada año, como “Día Nacional de Combate al 
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la Minuta los legisladores promoventes señalan que México es 
uno de los países más afectados por el fenómeno de la piratería a nivel mundial, ocupando el sexto lugar en 
piratería a nivel global, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  
 
Asimismo, señalan los resultados de diversos diagnósticos elaborados por la Confederación de Cámaras 
Industriales (En adelante, CONCAMIN) y el Consejo Coordinador Empresarial (En adelante, CCE). 
 
CONCAMIN observó a través de un estudio de los “Sectores Productivos Afectados por Piratería y 
Contrabando” que derivado de la venta de productos pirata se han perdido alrededor de 2.5 millones de 
empleos en el país durante la última década. 
 
Entre los sectores que se han visto afectados se encuentran industrias como la del vestido, autopartes, libros, 
vinos, licores y cigarros. 
 
Por su parte, el CCE señaló que la piratería se ha convertido en un desafío económico, de seguridad pública 
y de gobernabilidad, por sus dimensiones y prevalencia, aún y cuando se encuentra tipificada como delito 
grave y relacionado con la legislación contra la delincuencia organizada, la piratería tiende a convertirse en 
una actividad común, tratada con alto grado de permisividad por las autoridades. 
 
Se calcula un menoscabo de más de 950 mil millones de pesos para la economía formal y el fisco, causado 
directamente por la piratería y el contrabando; y que los estudios determinan que en gran parte el dinero 
relacionado con la piratería y el contrabando guardan relación con las arcas del crimen organizado, situación 
que genera una crisis en la seguridad pública en el país. 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Los miembros de las Comisiones Dictaminadoras, reconocemos la necesidad e importancia de 
fomentar la cultura de la legalidad en México. La cultura de la ilegalidad le hace mucho daño a la economía 
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del país y propicia la corrupción. 
 
Coincidimos con la colegisladora en la necesidad de promover políticas públicas para combatir el 
contrabando y los delitos de derechos de autor dentro de la agenda nacional. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con datos oficiales el problema de la piratería en México ha llegado a niveles 
alarmantes, ocupando los primeros lugares a nivel mundial en la venta de contrabando y piratería; afectando 
entre otras industrias la del vestido, vinos, licores y cigarros; lo que significa para el Estado un problema serio 
y complejo, en razón que se relaciona en muchos de los casos con el incremento de la delincuencia y del 
crimen organizado.  
 
Por lo que consideramos importante fomentar y evaluar las acciones que garanticen el combate al 
contrabando y delitos en materia de derechos de autor y se promueva la cultura del derecho en el país.  
 
Tercera.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran que el establecimiento de este tipo de efemérides, 
contribuyen a fomentar conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en las condiciones que 
favorezcan la legalidad y combatan el contrabando y la afectación a los derechos de autor. 
 
Mediante este día enviamos un mensaje de acción a los funcionarios y ciudadanos para que el combate a la 
piratería y el contrabando sea asunto de todos, entendiendo la afectación que estos fenómenos tienen en la 
economía nacional. 
 
Al declarar el 11 de octubre como “Día Nacional de Combate al Contrabando y a los Delitos en materia de 
Derechos de Autor”, se reafirma la cultura de la legalidad, contribuyendo en la promoción de acciones a favor 
del combate de estos delitos. 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en sus 
términos la Minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 

 

MINUTA 

 
PROYECTO DE 

 
DECRETO 

 
 

POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DE COMBATE AL 
CONTRABANDO Y DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR” 
 
Arículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día 
Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 

Transitorio 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
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Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

Presidente 

 

   
 

 

 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542


Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 12 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 

 
 

   

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 

Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
Sen. Héctor David 

Flores Ávalos 

Secretario 
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Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya 

Secretario 

 
 

   

 
Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Manuel 
Cavazos Lerma 

 
Integrante 

 
 

   

 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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