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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 13 de octubre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, por la que informa que el 10 de octubre de 2017 presentó su 
renuncia como militante del Partido Acción Nacional y para los trámites conducentes a que haya lugar, para 
quedar como Senadora independiente. 
 
Una, del Sen. Óscar Román Rosas González, con la que remite el Informe de su participación en el Seminario 
Regional "Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países; el Rol de los Parlamentos", 
celebrado en diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 
 
Dos, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con las que remite: 
• Su Informe de Actividades Legislativas del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y 
• Su informe de participación en el Evento "Igualdad de Género y Medios de Comunicación: III Foro 
Parlamentario Beijing 20 Años Después", realizado los días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. 
 
Una del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de su visita a las instalaciones de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2017, en 
Puerto Príncipe, Haití. 
 
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, realizada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, República de Paraguay, en 
• La XXVI Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, realizada los días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en 
• El evento "Igualdad de Género y Medios de Comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 Años 
Después", realizado los días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, con la que remite 
el documento "Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio", entregado por el Procurador 
General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade. 
 
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 por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional el 25 de octubre de 2017 a fin de atender la visita del Primer Ministro de Belice para 
copresidir la IV Cumbre México-CARICOM, que tendrá verificativo en Belice. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas presupuestarios E003 
"Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral" y E004 "Capacitación para Incrementar la 
Productividad", así como su Posición Institucional y el formato del Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada 
Evaluación. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la 
República Mexicana. 
 
Oficio por el que informa que los consejeros Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia son los 
integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH con mayor antigüedad, para efectos de la sustitución 
correspondiente. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cuatro oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO DEL DERECHO DEL 
VOTO A LA MUJER EN MÉXICO 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 7o y 49 de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales. 
 
3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil. 
 
4. 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. 
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 6 y la fracción I del artículo 8 de la Ley de Vivienda. 
 
6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 
94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 
artículo 144 de la Ley de Migración. 
 
10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, en 
materia de igualdad de género. 
 
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. 
 
14. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 numeral 1, inciso N) y adiciona el artículo 
51 numeral cuatro, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
15. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 182 y 183 y adiciona el artículo 162 de la Ley General 
de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
16. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Ivonne 
Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XIV y XV y adiciona una fracción XVI al artículo 15 de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
17. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
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Víctimas de estos delitos. 
 
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 
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. 
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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 
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. Siete, 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 
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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. 
 
11.6. El que exhorta a realizar las acciones necesarias tendientes a identificar a los establecimientos que 
realizan técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas que no cumplen con lo establecido 
con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
11.7. El que exhorta a implementar y, en su caso, fortalecer programas de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en las escuelas de nivel primaria, secundaria y media superior; y a reforzar las 
acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, particularmente lo 
relativo a la detección oportuna y prevención de la depresión. 
 
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 
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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 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 
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 
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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. 
 
16. Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aclarar qué dependencia del Ejecutivo 
Federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares 
de las comunidades indígenas del país. 
 
16.2. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado de Chihuahua 
a realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar a los responsables de los asesinatos de los líderes 
indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar y, 
en su caso, instrumentar acciones para prevenir y atender de manera integral la depresión, a fin de garantizar 
la estabilidad y calidad de vida de los diversos sectores de la población mexicana. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a asumir la defensa de los 
derechos de los trabajadores mineros que demandan el pago del 5% de las acciones de la Compañía Minera 
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de Cananea, comprometidos en el convenio firmado desde el 20 de agosto de 1990. 
 
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 Alimentación. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre de los Senadores del estado de Michoacán, con 
punto de acuerdo relativo a la conmemoración de los 100 años del establecimiento de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
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 las Mujeres Rurales. 
 
11. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta indignación por el brutal asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y su familia, además de 
demandar su urgente esclarecimiento a la Fiscalía del estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la 
República. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del ejecutivo local del estado de Morelos a 
una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información respecto de las distintas acciones e 
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instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a causa del sismo del 19 
de septiembre, así como los distintos mecanismos de asistencia a los morelenses afectados. 
 
15. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diferentes autoridades a emprender acciones para 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia a mujeres y niñas en los servicios de movilidad que brindan 
empresas privadas y en el transporte público. 
 
16. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo relativo al suministro de energía eléctrica en Baja California Sur. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar el 
derecho a la libertad de expresión. 
 
20. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a considerar la anunciada reorientación de escuelas al cien para la 
reparación de la infraestructura educativa dañada por sismos, a redensificar el alumnado por aula y a abrir 
turnos vespertinos para inhibir el hacinamiento en aulas y centros escolares y propiciar un índice de 
seguridad mayor. 
 
21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del presupuesto del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
22. 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 para la Erradicación de la Pobreza. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo por el que el Senado de la República se suma a la propuesta de trece puntos del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de crear una instancia que 
informe de acciones para transparentar recursos destinados a la reconstrucción; y exhorta al Gobierno 
Federal. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a diseñar, implementar y evaluar periódicamente las 
políticas, programas y acciones tendientes a erradicar los delitos cibernéticos, en especial las acciones 
conocidas como secuestros digitales. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a fortalecer la política laboral mediante la cual se incentive la creación 
de empleos formales de calidad, aumentar la capacidad productiva de todas las regiones y zonas del país, 
preservar los derechos laborales y velar por la igualdad de las familias mexicanas. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los recursos considerados al IPAB dentro del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, canalizándolos a la reconstrucción de los daños 
ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a decretar la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de 
cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de rescate bancario en función a las 
voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido en México. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos locales de las entidades afectadas por los sismos 
de septiembre a garantizar la seguridad de los planteles educativos y se adoptar las medidas necesarias para 
asegurar que los estudiantes desahoguen en tiempo y forma todos los contenidos educativos del ciclo escolar 
en curso. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba. 
 
40. 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. 
 
41. 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 
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que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los 
ámbitos de la vida. 
 
42. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero a desarrollar una investigación diligente 
sobre el asesinato de Ranferi Hernández Acevedo y de 3 personas más, en la cual se integre una línea de 
investigación sobre su activismo político, sobre sus expresiones críticas, su labor social y su participación en 
grupos ciudadanos de la izquierda política en la entidad. 
 
43. 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. 
 
44. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Economía y las Secretarías de 
Salud de las entidades federativas a apoyar las acciones encaminadas a la adecuada detección, prevención y 
tratamiento de pacientes con alto riesgo cardiovascular. 
 
45. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
destinar de manera eficiente los recursos del FONDEN y del FONADEN para la reconstrucción de las viviendas 
dañadas de manera prioritaria y con la celeridad debida. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a enriquecer el Atlas Público 
de Peligros y Riesgos con información del catastro a fin de contar con información más específica sobre los 
predios, inmuebles e instalaciones públicas, su nivel de concentración y densidad poblacional, así como sus 
riesgos particulares para con ello mantener puntualmente informada y prevenida a la población. 
 
48. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias por el fallecimiento de Gonzalo 
Martínez Corbalá. 
 
49. 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. 
 
50. De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Armando Ríos Piter, Víctor Hermosillo y Celada, Juan 
Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, 
Daniel Ávila Ruiz, José de Jesús Santana García, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 
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realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral y al 
Congreso de la Unión. 
 
51. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión 
y aprobación del presupuesto, y ante la grave situación socioeconómica por la que atraviesa el estado de 
Guerrero, asigne un incremento presupuestal extraordinario, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018, al Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social Municipal, destinados al estado. 
 
52. 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 condena la simulación en que el régimen 
autoritario de Nicolás Maduro convirtió las elecciones regionales en la República Bolivariana de Venezuela 
celebradas el pasado 15 de octubre, al negarle a los ciudadanos venezolanos ejercer su derecho al voto en 
una jornada limpia y equitativa. 
 
53. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas a que, en el marco de la conmemoración y con base en los objetivos del Día Mundial de la 
Alimentación y el Día Internacional de las Mujeres Rurales, implementen acciones afirmativas y programas 
que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de la población. 
 
54. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a considerar un incremento del presupuesto en los recursos del sector turismo en la región 
conocida como Mundo Maya. 
 
55. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su estudio "Desarrollo Efectivo de Megaproyectos de 
Infraestructura: El caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México". 
 
56. 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 lamenta el fallecimiento del Ing. Gonzalo Martínez 
Corbalá, quien rescató a cientos de chilenos y latinoamericanos opositores al régimen dictatorial encabezado 
por Augusto Pinochet, cuando fungía como Embajador de México en Chile, cuyo ejemplo es una muestra del 
espíritu de solidaridad y hermanamiento entre ambos países. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a impulsen campañas de concientización sobre 
la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, a fin de mantener una buena salud visual, o en su 
caso, diagnosticar oportunamente e integralmente enfermedades oculares. 
 
58. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a emitir convocatoria durante 2017, e incluir a los municipios de Río Lagartos, San Felipe, 
Tizimín y Maní, pertenecientes al estado de Yucatán, en el programa "Pueblos Mágicos". 
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59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a nuestros 
connacionales que resultaron afectados por los incendios ocurridos en el norte de California. 
 
60. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Salud del estado de Yucatán a diseñar e implementar campañas de información para la 
prevención y acciones para la atención de una posible epidemia en los diversos tipos de conjuntivitis que han 
surgido en dicha entidad federativa, con el fin de garantizar el bienestar y la integridad física de sus 
habitantes. 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a instrumentar medidas precautorias por el uso clientelar 
de las prerrogativas del Partido Morena, al condicionar apoyos para los damnificados de los sismos del 
pasado 19 de septiembre. 
 
62. 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 
para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
año 2018, se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre los municipios de 
Frontera y Monclova, ambos en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
63. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al congreso del estado de Morelos a establecer 
mecanismos de seguimiento a las acciones para la reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad por el 
sismo del pasado 19 de septiembre que se lleven a cabo desde el órgano desconcentrado denominado 
"Unidos por Morelos", a fin de garantizar la correcta implementación de los recursos y oportuna atención a 
la población que más lo requiere. 
 
64. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos económicos del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 
 
65. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a rendir un informe sobre la asignación de 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos destinados para la atención de la población afectada por los 
daños causados a la infraestructura pública estatal derivados de los desastres naturales. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Derecho al Voto para la Mujer en elecciones 
federales en México. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Alimentación. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, sobre el centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Alimentación. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 17 de octubre de 
1953. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional 
de la Protección de la Naturaleza. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Alimentación. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
sexagésimo cuarto aniversario del Derecho al Voto para la Mujer en Elecciones Federales en México. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el natalicio de 
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Efraín González Luna. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el sexagésimo 
cuarto aniversario del Derecho del Voto para la Mujer en Elecciones Federales en México. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el sexagésimo 
cuarto aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de la Mujer en México. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Alimentación. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de la Mujer en México. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento del Derecho a Voto de la Mujer en México. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
sexagésimo cuarto aniversario del Voto de las Mujeres en México. 
 
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL VIERNES 
TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CESAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las diez horas con cincuenta y tres minutos del día viernes trece 
de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y tres 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 doce de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicación) Se recibieron comunicaciones del Parlamento de la República Árabe de Egipto, de la 
Asamblea Nacional de la República de Líbano, de la Asamblea de Representantes de Túnez 
y de la Asamblea de la República de Macedonia, por las que expresan sus condolencias en 
torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017.- Quedaron de enterado. La Presidencia instruyó emitir 
comunicaciones de agradecimiento. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva en relación 
con la intervención en tribuna de los Senadores sin partido.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 
 
 
 

(Excitativa) La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de 
decreto que expide la Ley de Procedimientos Policiales y Uso Legítimo de la Fuerza 
Necesaria, presentado el 25 de octubre de 2012.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública 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. 
 

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

 Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 los recursos financieros 
para el desarrollo y conclusión de la restauración integral de la laguna de “Las Ilusiones” 
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en el estado de Tabasco.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el segundo 
de ellos. 
 

 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las once horas con un minuto y citó a la 
siguiente el martes diecisiete de octubre a las once horas; y a sesión solemne, ese mismo 
día, para conmemorar el aniversario del voto de la mujer en México. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, por la que informa que el 10 de octubre de 2017 presentó 
su renuncia como militante del Partido Acción Nacional y para los trámites conducentes a que haya lugar, 
para quedar como Senadora independiente. 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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Una, del Sen. Óscar Román Rosas González, con la que remite el Informe de su participación en el Seminario 
Regional "Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países; el Rol de los Parlamentos", 
celebrado en diciembre de 2016, en Panamá, Panamá. 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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Dos, del Sen. Isidro Pedraza Chávez, con las que remite: 
• Su Informe de Actividades Legislativas del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y 
• Su informe de participación en el Evento "Igualdad de Género y Medios de Comunicación: III Foro 
Parlamentario Beijing 20 Años Después", realizado los días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. 
 

 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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Una del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de su visita a las instalaciones de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2017, en 
Puerto Príncipe, Haití. 
 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño, realizada los días 8 y 9 de julio de 2016, en Asunción, República de Paraguay, en 
• La XXVI Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño, realizada los días 14 y 15 de octubre de 2016, en Panamá, Panamá y en 
• El evento "Igualdad de Género y Medios de Comunicación: III Foro Parlamentario Beijing 20 Años 
Después", realizado los días 12 y 13 de enero de 2017, en Santiago de Chile. 
 

 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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Una, de la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, con la que remite 
el documento "Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio", entregado por el 
Procurador General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade. 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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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 por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional el 25 de octubre de 2017 a fin de atender la visita del Primer Ministro de 
Belice para copresidir la IV Cumbre México-CARICOM, que tendrá verificativo en Belice. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Oficio con el que remite las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los Programas presupuestarios E003 
"Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral" y E004 "Capacitación para Incrementar la 
Productividad", así como su Posición Institucional y el formato del Anexo 4: Aspectos Relevantes de cada 
Evaluación. 

 
FICHAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 
DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el Informe Especial sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la 
República Mexicana. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.  
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Oficio por el que informa que los consejeros Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia son 
los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH con mayor antigüedad, para efectos de la sustitución 
correspondiente. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cuatro oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 7o y 49 de la Ley General de Educación. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ANABEL 

ACOSTA ISLAS 
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2. Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 116 

3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Protección Civil. 
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4. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 6 y la fracción I del artículo 8 de la Ley de Vivienda. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
VIVIENDA  
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 6 Y LA 
FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso a  una vivienda digna y decorosa, es un derecho inalienable y fundamental para el desarrollo de las 
personas. “Es concebido también, como el resguardo del ser humano y de su familia que actúa como 
plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progresó individual y colectivo.”1 

De igual manera es considerado un derecho compuesto, ya que su acción es necesaria para la materialización 
de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a la vivienda digna y decorosa, 
como: “un lugar para poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 
ventilación, adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el 
trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.2  

Es importante decir, que el derecho a la vivienda digna y decorosa se reconoce en México mediante el 
Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983; desde esa fecha, el actual séptimo 
párrafo del precepto en comento sentó las bases para ampliar el marco normativo de las garantías 
individuales, a la letra dice:  

 
Artículo 4.-… 
… 
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. 
… 

Bajo esa tesitura, la Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2006, y que 
es reglamentaria del artículo 4to de la Constitución Federal en materia de vivienda, hace referencia en su 

                                                           
1 Velásquez de la Parra, Manuel. “El derecho a la vivienda”, Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, No. 18. 1991. [en línea], consultado: 09 de octubre de 2017, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1766/16.pdf 
2 Observación General No. 4. “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del pacto)”, Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1991, [en línea], consultado 09 de octubre de 2017, disponible en: 
www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/CG4_sp.doc 
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artículo 2do a las especificaciones de infraestructura con que deben contar las viviendas de todo ciudadano; 
asimismo, establece que toda vivienda debe cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, dicho 
precepto, establece:  

Artículo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente 
con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos. 

Aunado al marco jurídico interno, México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés), el cual es un tratado multilateral y general que reconoce los 
citados derechos, estableciendo mecanismos para su protección y  garantía.  

Dicho Pacto compromete a los Estados Parte a trabajar para la concesión de los derechos económicos, 
sociales y culturales, también forma parte de los tratados internacionales celebrados por la Organización de 
la Naciones Unidas; como la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

En su artículo 11, párrafo primero, el Pacto aborda el tema del derecho a la vivienda adecuada, estableciendo 
que:  

Artículo 11.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

 

Enriqueciendo el artículo 11 del ICESCR, en 1991 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto por sus Estados Parte, 
emitió la Observación General No. 4: “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo primero del artículo 11 
del Pacto)”.  

En dicha observación el Comité identificó los estándares mínimos del derecho a la vivienda que deben 
considerarse en cualquier contexto social, económico, cultural, climatológico, ecológico y de otra índole, para 
cumplir a cabalidad con este derecho fundamental. Lo cuales son:3 

a) Seguridad jurídica de la tenencia, es decir que sus ocupantes cuenten con la protección 
jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada 
debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la 
nutrición.  

c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser 
de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades 

                                                           
3 Ibíd.  
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básicas, es decir que se permita el disfrute de otros derechos humanos. 

d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  

e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos 
adecuados para conseguir una vivienda. 

f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas 
rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de 
ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres.  

g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 
expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al 
desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen 
las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios 
tecnológicos modernos. 

El pleno disfrute de garantías están intrínsecamente relacionadas con el derecho fundamental a una vivienda 
digna y decorosa, y esta garantía no puede excluirse a ninguna persona. Por tal motivo, es indispensable 
enriquecer las normatividad, para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa; en 
este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció en 2014 respecto de dicho 
derecho mediante una Tesis Aislada en materia Constitucional, explicando el alcance que dispone el artículo 
4°, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual constituye un 
derecho mínimo y que requiere de una protección constitucional reforzada para los grupos más vulnerables 
que aquejan el problema de vivienda.4 

Antes de que existiera normatividad para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, el Estado mexicano 
había creado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) en 1972, con el 
objetivo de crear mecanismos para la adquisición de vivienda por parte de los trabajadores, el cual 
funcionaría por medio de un fondo nacional de aportaciones tripartito, en el que convergerían los sectores 
obrero, gubernamental y patronal, éste último aportaría el 5 por ciento del salario de cada trabajador.  

Actualmente el Infonavit logra otorgar más de 500 mil viviendas anualmente a los trabajadores mexicanos, 
desde su creación a la fecha ha otorgado alrededor de 6 millones 992 mil, 339 créditos;5 asimismo, el 
Instituto en promedio tiene un ingreso anual bruto total por emisiones de certificados de viviendas (Cedevis) 
de 9 mil 970 millones de pesos6. Es el órgano más importante en materia de vivienda del país. 

Pero esto no es suficiente, datos del estudio “Estado Actual de la Vivienda en México 2015”, elaborado por 
la Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa, A.C. (CIDOC), proyectaron que 

                                                           
4 Tesis 1a. CXLVI/2014 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, p. 798. 
5 Informe Anual de Actividades 2016, Infonavit, 2016, [en línea], consultado: 10 de octubre de 2017, disponible en: 
https://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/e5299b0c-1c32-4a5f-9288-
518a5fcff0ff/Informe+Anual+de+Actividades+2013_11+de+marzo.pdf?MOD=AJPERES 
6 Ibíd.  
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aproximadamente para el 2030, el 75 por ciento de la población habitará en centros urbanos, esto implica 
que se debe aplicar una nueva política en materia de vivienda, en la cual se tome en consideración los 
estándares mínimos de calidad en infraestructura y servicios básicos para la población, garantizando el 
derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. La misma proyección hecha por especialistas en el 
sector inmobiliario, asentó que esta problemática se reflejará entre la población de 20 y 60 años, lo que 
transformará la pirámide poblacional, con afectaciones graves, económicas y sociales, ya que la demanda 
de vivienda superará en 300 por ciento el crecimiento demográfico en estos centros urbanos.7 

En el mismo estudio se especifica que la demanda de la vivienda en México se integra por cuatro 
componentes:8 

1) Formación de Nuevos Hogares. Este componente se caracteriza por dos fenómenos: la formación 
de nuevas viviendas y la disminución en las tasas de fecundidad. De las 500 mil viviendas creadas en 
promedio anualmente, 300 mil representan demanda por financiamiento de vivienda por nivel de 
ingreso y ubicación geográfica.  

2) Rezago Habitacional. Este componente se clasifica por: quienes comparten vivienda con otro hogar; 
quienes cuentan con vivienda deteriorada y requiere ser remplazada; quienes residen con 
necesidades de ampliación o remodelación y quienes rentan o viven en hogares prestados. 

3) Movilidad Social. Familias que ya cuentan con vivienda, sin embargo, requieren un hogar de 
mayores dimensiones. 

4) Curas de Originación. Familias que fueron rechazadas para adquirir un crédito hipotecario y que 
posteriormente se les autoriza como resultado de una mejora en su perfil crediticio.  

En conjunto estos cuatro componentes de la demanda de vivienda en México, arrojaron datos que para el 
periodo 2008-2015 este sector demandó poco más de 7 millones de viviendas, tomando en cuenta 
ampliaciones y remodelaciones.9 

Estas cifras reflejan que la demanda de vivienda, en conjunto con los 4 componentes que la explican, durante 
la última década incrementaron de manera importante la construcción de casas. El problema, y no menor, 
es que se favoreció la cantidad pero no la calidad de la construcción, violando el derecho a una vivienda 
digna y decorosa, pero sobre todo segura. 

El disfrute de este derecho no se satisface con el simple hecho de contar con un lugar para vivir, en su amplio 
sentido se deben garantizar los estándares mínimos de calidad en la construcción de viviendas, que permitan 
el desarrollo de las personas, de lo contrario se podría generar otro tipo de problemáticas como el abandono 
de las viviendas. 

Al respecto en 2016 el Director del Infonavit, David Penchyna Grub, en una comparecencia en la Comisión 
de Vivienda de la Cámara de Diputados, señaló que producto de la política errónea en materia de vivienda, 
decenas de desarrollos mal planeados y edificados, se presentaron como la solución a las necesidades de 

                                                           
7Centro de Investigación y Documentación de la Casa A.C. “Estado Actual de la Vivienda en Mexico 2015”, Sociedad Hipotecaria 
Federal, 2016, [en línea], consultado: 10 de octubre de 2017, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187403/EAVM_2015__datos_y_retos__SHF__1_.pdf 
8 Ibíd.  
9 Ibíd.  
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este sector, además dio a conocer que en el país existen 100 mil viviendas abandonadas,10 pero esta cifra 
“oficial”, contrasta con otros datos de instituciones igualmente gubernamentales. Por ejemplo, en 2015 el 
entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez 
Marín, informó que existen 400 mil hogares en situación de abandono,11 mientras el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en 2015 registró 5 millones de casas no habitadas.12 

El que dichas instituciones tengan cifras contrastantes, muestra la falta de articulación entre ellas, y es claro 
que las viviendas son abandonadas porque presentan problemas que las hacen inhabitables, debido a la falta 
de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos. No existe un diagnóstico claro por parte de las 
dependencias encargadas de la política de vivienda, sobre las necesidades del sector; aunado a ello, la nula 
sustentabilidad de estos hogares con el entorno urbano, resultó en conjuntos habitacionales abandonados.  

Otro problema que generó la política de vivienda mal aplicada de la última década, fue el crecimiento de las 
viviendas irregulares. Por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), registró que en 
México el 67 por ciento de la vivienda a nivel nacional es irregular, y sólo el 33 por ciento es regular, y lo que 
favorece esta situación, es la mala planificación de las desarrolladoras inmobiliarias, al realizar 
construcciones de mala calidad en infraestructura, y servicios públicos. Esto es reflejo de que en México 40 
mil casas son abandonadas anualmente, cuando ya han sido compradas con un crédito del Infonavit.13    

El modelo de desarrollo masivo de viviendas en las periferias de los centros urbanos ha colapsado, debido a 
la mala planificación y ubicación de los conjuntos habitacionales. 

Por tal motivo, el objetivo de esta iniciativa de Ley, es crear las bases normativas para que la ubicación de 
viviendas y conjuntos habitacionales, puedan converger positivamente en beneficio de la población. La 
normatividad establecerá, que las políticas de desarrollo urbano se definirán a través de los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), obligación que le atribuye la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a esta Secretaría, 
en su artículo 8 fracción IV: 

Artículo 8.- Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría, las atribuciones siguientes:  

… 

IV. Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio ambiente y 
vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones que se realicen en materia de uso 
o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda, financiadas con recursos federales, en 
términos de la Ley de Vivienda, así como las de los organismos que financien vivienda para los 
trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución 

                                                           
10 Víctor Chávez, “Infonavit tiene 100 mil viviendas abandonadas y en litigio por falta de pago”, El Financiero, 2016, [en línea], 
consultado: 11 de octubre de 2017, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/infonavit-tiene-100-mil-viviendas-
abandonadas-y-en-litigio-por-falta-de-pago.html 
11 Fanny Miranda. “En México 400 mil casas están abandonadas reporta SEDATU”, [en línea], consultado: 11 de octubre de 2017, 
disponible en: http://www.milenio.com/estados/400_mil_viviendas_abandonadas-
viviendas_abandonadas_mexico_0_442755951.html 
12 Notimex. “Cinco millones de casas abandonadas abatirían déficit de vivienda”, Excelsior, 2015, [en línea], consultado: 11 de 
octubre de 2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/04/1055192 
13 Índice de Competitividad Urbana. “¿Quién 
mhttp://imco.org.mx/indices/documentos/2014_ICU_Libro_La_gobernanza_de_las_ciudades_y_el_territorio_en_Mexico.pdfanda 
aquí?”, IMCO, 2014, [en línea], consultado: 11 de octubre de 2017, disponible en:  
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Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asimismo, la normatividad establecerá que se identifiquen las zonas de riesgo para la construcción, de 
acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaria 
de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

Estas modificaciones a la normatividad para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y 
decorosa, se reflejará en la accesibilidad de la población a los servicios y equipamientos urbanos, que 
mejorará la productividad y el desarrollo de la comunidad, a través de requisitos que deberá observar la 
construcción y desarrollo de viviendas y conjuntos habitacionales. Igualmente, se beneficiará a la 
recuperación de zonas habitacionales que se encuentran abandonadas, o muestran déficits en equipamiento 
e infraestructura, por medio de estándares de calidad que deberán seguir los constructores y 
desarrolladores, logrando un crecimiento compacto e inteligente de las manchas urbanas. 

Asimismo, la iniciativa busca lograr que las viviendas cumplan con el equipamiento urbano adecuado; es 
decir, que se encuentren en zonas que confluyan con actividades económicas, laborales, centros educativos, 
culturales y de recreación. También cuenten con la infraestructura, accesibilidad y movilidad adecuada. De 
esta manera, se estaría cumpliendo con los estándares mínimos de calidad, que el Comité redactó en la 
observación general No. 4, sobre el artículo 11 numeral primero, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en materia de vivienda digna y decorosa.  

Si bien se reconoce que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos loables en materia de vivienda, se está 
muy lejos de alcanzar la satisfacción del derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa para todos 
los mexicanos por igual; por ende, es importante fortalecer el marco jurídico que garantiza este derecho a 
fin de que toda vivienda sea igualmente segura. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 6 Y LA 
FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA  
 
ÚNICO.-  Se reforman, los artículos 6, Fracción IV y 8, Fracción I de la Ley de Vivienda para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar 
los siguientes lineamientos: 
 
I. a III. … 
 
IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares, 
cumpliendo las disposiciones de planeación, ordenamiento y desarrollo sustentable de los centros urbanos 
expedidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e identificar las zonas de riesgo 
para la construcción de viviendas y conjuntos habitacionales, de acuerdo al registro del Atlas Nacional de 
riesgos emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres; 
 
V. a XII. … 
 
Artículo 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá: 
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I. Un diagnóstico de la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de sus 
principales problemas y tendencias, fomentando, coordinando y vigilando que las viviendas y conjuntos 
habitacionales cuenten con el equipamiento urbano, infraestructura y servicios públicos adecuados; 
II. a XVIII. … 
 

TRANSITORIO 

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

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene 
por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 
considerar los siguientes lineamientos: 

I. a III. … 

IV.- Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los 
criterios mínimos de los espacios habitables y 
auxiliares; 

 

 

 

 

 

 

 

V. a XII. … 

 

Artículo 8.- El Programa Nacional de Vivienda 
contendrá: 

Artículo 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene 
por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 
considerar los siguientes lineamientos: 

I. a III. … 
 
IV.- Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los 
criterios mínimos de los espacios habitables y 
auxiliares, cumpliendo las disposiciones de 
planeación, ordenamiento y desarrollo 
sustentable de los centros urbanos expedidos por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, e identificar las zonas de riesgo para la 
construcción de viviendas y conjuntos 
habitacionales, de acuerdo al registro del Atlas 
Nacional de riesgos emitido por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres; 
 

V. a XII. … 

 

Artículo 8.- El Programa Nacional de Vivienda 
contendrá: 

I. Un diagnóstico de la situación habitacional de 
todo el país, así como un señalamiento específico de 
sus principales problemas y tendencias, 
fomentando, coordinando y vigilando que las 
viviendas y conjuntos habitacionales cuenten con 
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I. Un diagnóstico de la situación habitacional de 
todo el país, así como un señalamiento específico 
de sus principales problemas y tendencias; 

 

 
 

II. a XVIII. … 

el equipamiento urbano, infraestructura y 
servicios públicos adecuados; 

II. a XVI…II.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días de octubre de 2017. 
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6. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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7. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al 
artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

CON INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 94 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE ESTABLECER COMO UNA 
OBLIGACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EL EFECTUAR LA RETENCIÓN Y 
ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS 
CONDUCTORES REGISTRADOS EN ÉSTAS. 
 
 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva  
Del Senado de la República  
Presente 
 
 
El suscrito Manuel Cárdenas Fonseca, Senador de la República, de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona 
una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de servicio de transporte de 
personas a través de plataformas tecnológicas, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
En los últimos años, se ha presentado en nuestro país un desarrollo considerable del servicio de transporte 
de personas a través de plataformas tecnológicas, como una consecuencia de los adelantos tecnológicos y 
de comunicaciones que se han dado en todo el mundo. 
 
La anterior forma de desarrollo del transporte de personas mediante el uso de plataformas tecnológicas ha 
generado, si bien es cierto, una alternativa adicional de traslado de personas ya sea de forma individual o 
colectiva, aprovechando una comunicación digital entre los usuarios de servicios y los operadores de los 
vehículos con mejores condiciones de tiempos y comodidades, en relación con los servicios que proporciona 
el servicio público de personas en nuestro país, también lo es que, a últimas fechas, se ha generado un 
descontento por parte de los operarios de los vehículos, en virtud de que las condiciones bajo las cuales 
firman con los propietarios de las plataformas tecnológicas, las cuales los convierten literalmente en 
empleados de ellos, al tener que conducirse bajo subordinación en la forma de realización de los servicios de 
transportación, tiempos y tarifas a las cuales deben sujetarse. 
 
Las empresas dueñas de las plataformas argumentan que ellas únicamente realizan una liga entre las 
empresas o las personas que realizan el transporte y los usuarios que deseen transportarse de un punto a 
otro, mediante una aplicación que puede utilizarse en teléfonos inteligentes. 
 
No obstante lo anterior, los propietarios de los vehículos, adicionalmente a estar sujetos, como se expresó 
con antelación, a un esquema de subordinación con los dueños de las plataforma, los mismos se encuentran 
una notoria problemática al ser quienes tienen que proporcionar los vehículos con ciertas especificaciones 
en cuanto a condiciones y mantenimiento; proporcionar servicios adicionales dentro de los vehículos; 
absorber el incremento de combustibles, servicios del vehículo, pago de seguro, depreciación del vehículo, 
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asistencia social en caso de accidente o enfermedad; e inflación en general. 
 
Ante tal situación, se estima que si bien el servicio de transporte de personas a través de plataformas 
tecnológicas, constituye una alternativa que coadyuva a la forma de transportación en nuestro país, también 
lo es que las condiciones en las cuales se desarrolla la misma, presenta una forma de evasión de diversas 
obligaciones que, en condiciones similares, estarían obligadas aquellas empresas que tuvieran personas a su 
cargo para la realización propia de las actividades de su objeto social, tal como lo son la retención y entero 
de las contribuciones por los ingresos propios obtenidos y de sus empleados, así como las obligaciones de 
seguridad social y seguro de vida que deben tener en relación con las personas que se encuentran a su cargo. 
 
En otras palabras, derivado de la autodeterminación de tarifas y condiciones en la prestación del servicio, 
por parte de las empresas propietarias de las plataformas tecnológicas, en contraprestación con los gastos y 
responsabilidades que quedan a cargo de los propietarios de los vehículos, lo que los sitúa en condiciones de 
subordinación total, se considera necesario incorporar dentro del marco jurídico un esquema que permita 
crear condiciones de equidad y seguridad entre dichos sujetos, con el cual se procure un desarrollo 
económico no sólo sea de uno de ellos en detrimento del otro. 
 
En este entendido, se propone a esa Soberanía adicionar una fracción al artículo 94 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, a fin de considerar para efectos fiscales, como ingresos asimilables a salarios, los que 
perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, 
derivados de un servicio de transporte de personas a través de plataformas tecnológicas. 
 
Lo anterior traerá como consecuencia, por una parte, que las empresas dueñas de las plataformas 
tecnológicas adquieran la responsabilidad para con los dueños de los vehículos en su seguridad social y, por 
la otra parte, que se identifique con precisión el número de personas que realizan la actividad y con ello no 
se convierta en un esquema de evasión de las contribuciones por parte de las empresas dueñas de las 
plataformas tecnológicas. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto para 
quedar como sigue: 
 
Artículo Único.- Se Adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 94. …. 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con 
actividades empresariales, derivados de un servicio de transporte prestado a través de plataformas 
tecnológicas. 
…. 
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Transitorio 

 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de octubre de 2017 
 
 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
Rúbrica 
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8. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 
artículo 144 de la Ley de Migración. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, 
fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, me permito  someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa  con proyecto de 
decreto por el que se reforma  la fracción I y III, así como el cuarto párrafo del  artículo 43 y VI del artículo 
64, y la fracción IV del artículo 144, todos ellos de la ley de migración, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

 

Todo acto de autoridad, incluidos los actos legislativos, deben respetar los derechos fundamentales, por 
tanto las disposiciones legal  que establezcan los supuestos ante los cuales las autoridades migratorias 
podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los 
extranjeros, así como las causas ante las cuales deberán cancelar la condición de residente temporal o 
permanente, y los casos de deportación, no pueden contravenir un derecho establecido en nuestra 
Constitución y en tratados internacionales. 

No obstante lo anterior el artículo 43 en sus fracción I, III y cuarto párrafo, así como el artículo  64 fracciones 
VI, y la fracción IV del artículo 144, de la Ley de migración, al establecer: “Artículo 43. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de 
la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en 
alguno de los siguientes supuestos:  

I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes 
nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en 
México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública… 

III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados; 

El artículo  64  establece “El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por 
las siguientes causas:  

VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en 
materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometer la 
seguridad nacional o la seguridad pública…”;  

Finalmente  el Artículo 144 establece. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I 
a la III… 

IV. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito grave conforme a las leyes nacionales en 
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materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la 
seguridad nacional o la seguridad pública; 

Las disposiciones transcritas contravienen el principio de presunción de inocencia por las siguientes razones: 

1. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución mexicana regula el principio de presunción de 
inocencia,  así mismo  es reconocido por diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11.1; el pacto internacional de 
derechos civiles y políticos en su artículo 14.2 y en  el Pacto de San José   en su artículo 8.2. 

2. La presunción de inocencia establece un derecho humano  que  la Constitución y los tratados 
internacionales reconoce y garantiza a toda persona, implica que debe  ser tratada con tal calidad -inocente- 
hasta en tanto no se demuestre lo contrario, no permite que a aquel sobre quien pesa una acusación se le 
atribuyan consecuencias que son propias de una persona a la que se tiene por responsable de un delito en 
una sentencia condenatoria firme y en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías. 

Por tanto, de un lado, el principio de presunción de inocencia constituye el derecho a recibir la consideración 
y el trato de ‘no autor o no partícipe’ en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por 
otro lado, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos de manera anticipada. 

 
3. Así, la presunción de inocencia impone la carga de la prueba a quien acusa. Es una presunción iuris tantum, 
es decir, no es absoluta, puesto que las pruebas de cargo pueden desvirtuarla. Sin embargo, sólo puede 
quedar desvirtuada definitivamente cuando se dicta una sentencia condenatoria firme. 

4. En contra de la  sentencia  firme  no cabe recurso alguno, ya sea porque la ley no lo prevé, porque ya ha 
transcurrido el plazo establecido y ninguna de las partes lo ha presentado o bien porque han agotado los 
medios legales para impugnarla. Cuando una resolución es firme tiene autoridad de cosa juzgada. 

 

5. La presunción de inocencia opera no sólo hasta la resolución definitiva que resuelve el fondo del asunto, 
sino hasta que la misma sea firme; esto es así, pues si la resolución definitiva todavía es susceptible de 
modificarse o revocarse, por ende, no existe certeza respecto de la responsabilidad del sujeto en la comisión 
de una infracción y, al no existir dicha seguridad, el principio de presunción de inocencia obliga a dar trato 
de no culpable, esto es, a no imponer las consecuencias privativas de derecho propias de un condenado. 

Los criterios antes expuestos han sido establecidos por La primera sala de la SCJN en la resolución al  amparo 
en revisión 624/2008  al establecer “que la presunción de inocencia … no sólo opera hasta que se dicte 
resolución definitiva que resuelve el fondo del asunto, sino hasta que la misma queda firme”. 

La  primera sala de la SCJN en la resolución al  amparo en revisión 624/2008  también estableció que  el 
carácter de la presunción de inocencia es multifacético: "La presunción de inocencia es un derecho que 
podría calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo 
contenido se encuentra asociado con garantías encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso. Así, 
en la dimensión procesal de la presunción de inocencia, pueden identificarse al menos cuatro vertientes del 
derecho:  

(1) como principio informador del proceso penal;  

(2) como regla probatoria;  

(3) como estándar probatorio o regla de juicio; y,  
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(4) como regla de trato procesal. 

En esta última vertiente es en la que se sustenta la presente iniciativa, ya que Cuando se entiende como regla 
de tratamiento, el contenido de este derecho fundamental consiste en establecer la forma en la que debe 
tratarse a una persona que está sometida a proceso penal y que aún no ha sido sentenciada mediante 
resolución firme. 

6. En este orden de ideas cuando una persona se encuentra  sujeta al proceso penal, no se menoscaba la 
presunción de inocencia, sino, por el contrario, ésta aparece en tal momento y hasta que se dicte sentencia 
condenatoria, que se declare firme, mediante la cual  se dirima de forma concluyente la culpabilidad.  

 

7. Ni tampoco por haberse dictado sentencia, ya que una  resolución  que no ha causado ejecutoria como se 
señaló en el apartado 4 y 5,  no produce los efectos de la cosa juzgada, ya que aún es susceptible de ser 
modificada a través de algún recurso y, por tanto, lo resuelto en ella aún no es concluyente,  es justo tal 
característica la que la distingue de la sentencia firme, pues ésta a diferencia de aquélla es inmutable, en 
virtud de que ya no existe ningún medio de impugnación que tenga la capacidad de afectarla. 

8. La Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la jurisprudencia surgida del Caso Ricardo Canese 
vs, Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, resuelto mediante sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C 
No.111; estableció lo siguiente; 

 

"DEBIDO PROCESO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONCEPTO GENERAL. La corte ha señalado que el artículo 
8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 
responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, 
sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace 
el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su 
culpabilidad sea demostrada. La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento 
esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la 
tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. 
Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya 
que el onus probandi corresponde a quien acusa." 

 

9. Derivado de lo anterior, la presunción de inocente implica no imponer las consecuencias privativas de 
derecho propias de un condenado. Lo anterior fue señalado por la segunda sala de la SCJN, al resolver el 
amparo AMPARO EN REVISIÓN 89/2007, el 21 de marzo del 2007, en donde se estableció que “lo que 
prohíbe definitivamente la presunción de inocencia es la pérdida definitiva de un derecho por una presunción 
de culpabilidad, pues lo anterior haría inoperante el principio en comento  que prohíbe absolutamente la 
privación de derechos si no es mediante juicio en el que se demuestre la culpa del acusado. En otras palabras, 
la presunción de inocencia puede permitir la realización de actos de molestia sobre el procesado, pero no de 
privación de derechos” 

Y continua diciendo “En efecto, el alcance de este postulado trasciende la órbita exclusiva del debido proceso, 
puesto que con su operancia se garantiza la protección de otros derechos fundamentales que podrían 
resultar vulnerados como consecuencia de actuaciones penales o disciplinarias irregulares, como lo son la 
dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre.  

Así, puede afirmarse que el principio de presunción de inocencia opera en las situaciones extraprocesales y 
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constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter 
delictivo o análogos a éstos y determina, por  ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los 
efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo”. (PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, disponible en línea: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=172433&Clase=DetalleTesisBL&Semanari
o=0) 

Si bien en principio, la presunción de inocencia fue concebida, como garantía del proceso penal, es aplicable, 
a todo acto del poder público y a cualquier materia. En este sentido, las leyes deben dictarse con arreglo a 
éste, en cuantos actos del Poder Legislativo y si alguna disposición no cumple con este postulado, debe 
reformarse, lo que se pretende a través de la presente iniciativa que hoy presento. 

Un parámetro de constitucionalidad en la configuración legislativa respecto al principio de presunción de 
inocencia extraprocesal, es que las leyes no otorguen consecuencias privativas de derecho propias de un 
condenado a alguien que todavía no tiene ese carácter en sentencia firme, como es el caso de lo que se 
establece en los numerales 43 fracciones I, III y cuarto párrafo, así como la fracción   y VI del artículo 64 y 
fracción IV del numeral 144, todas  de la Ley de migración. 

Ante tal situación, la negativa de expedición de visados, de autorizaciones de entrada, salida,  y residencia de 
manera regular por el hecho de que una persona esté sujeta a un proceso penal, o haya sido condenada por 
delito grave, vulnera de manera evidente la presunción de inocencia. Esto es así porque no debemos olvidar 
que la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratada como inocente en tanto 
no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria firme, lo que implica que se debe 
impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre 
imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución que suponga la 
anticipación de la pena. 

Ahora bien si dicha pretensión normativa vigente   encuentra justificación en aspectos relacionados con las 
amplísimas expresiones «seguridad nacional» u «orden público» o evitar que una persona que podría tener 
antecedentes penales ingrese, salga, transite o resida en el país. Sin embargo, siendo esos los posibles fines 
de la restricción, resulta desproporcional y violatoria de un derecho humano. 

Ante tal situación Karlos A. Castilla Juárez, en su artículo la Ley de Migración mexicana: Algunas de sus 
inconstitucionalidades, señala “la Ley de Migración, como otras tantas en el mundo, prefiere criminalizar a 
priori a las personas que pretenden o han ejercido su derecho a migrar, pues de esa forma las autoridades 
justifican de manera adelantada la incapacidad que tienen para desempeñar sus funciones, difundiendo 
entre los ciudadanos que todos los males de un país son consecuencia de la inmigración”. 

Por lo anteriormente expuesto  se propone: 

1. La fracción I del artículo 43, y VI del artículo 64, así como la fracción IV del artículo 144, todos ellos de la 
ley de migración, para que desaparezca que se encuentre sujeto a proceso, y se adicione que haya sido 
condenado “mediante sentencia firme”, igualmente se establece “mediante sentencia firme” en el último 
párrafo del artículo 43, para establecer que el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los 
principios de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar, para negar ingreso o 
permanencia al extranjero. 

2. Se propone reformar la fracción III del citado artículo, porque igualmente no se puede negar el derecho a 
obtener una visa,… si se cumplen con los requisitos de la ley, por el simple hecho de dudarse de la 
autenticidad de los documentos que presenta, por lo que se propone modificarlo para que se establezca “se 
verifique que los documentos o los elementos aportados no son  auténticos”. 

La presente iniciativa se presenta para  que quede en los siguientes términos: 
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Ünico. Se reforma la fracción I y III, así como el cuarto párrafo del  artículo 43 y VI del artículo 64, y la fracción 
IV del artículo 144 todos  de la ley de migración 

Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias 
podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los 
extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito grave conforme a las leyes nacionales en 
materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano. 

De igual forma cuando derivado de sus antecedentes en México o el extranjero comprometan la seguridad 
nacional o la seguridad pública. 

II… 

III. Cuando se verifique que los documentos o los elementos aportados no son  auténticos. 

IV y V… 

…. 

… 

En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave que conforme a las leyes nacionales, 
y su sentencia sea firme, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la 
readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar. 

Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por las siguientes 
causas: 

VI. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito grave que conforme a las leyes nacionales en 
materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el Estado mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometer la 
seguridad nacional o la seguridad pública. 

Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: 
I a la III… 

IV. Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito grave conforme a las leyes nacionales en 

materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 

parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer 

la seguridad nacional o la seguridad pública; 

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

ATENTAMENTE 

Senador Raúl Morón Orozco 
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10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, 
en materia de igualdad de género. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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14. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 numeral 1, inciso N) y adiciona el artículo 
51 numeral cuatro, de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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15. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 182 y 183 y adiciona el artículo 162 de 
la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=553
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16. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, 
Ivonne Álvarez García y Lisbeth Hernández Lecona, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones XIV y XV y adiciona una fracción XVI al 
artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. IVONNE 

LILIANA 

ÁLVAREZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
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17. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos delitos. 

 

 

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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de 
Senadores les fue turnada por la Mesa Directiva, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen 
correspondiente dos iniciataivas: 1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 
de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 1 de abril de 2014, y 2) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 3 de septiembre de 2014, ambas 
presentadas por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Los integrantes de estas Comisiones unidas procedieron al estudio de las Iniciativas en comento, analizando 
a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a las reformas propuestas por el Senador 
Ricardo Barroso Agramont, a fin de emitir el Dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
85, numeral 2 inciso a, 86 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, 135, 182, 183, 190, 193, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, en virtud de lo cual, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
al tenor de la siguiente: 
 METODOLOGÍA  

 
Para el análisis de la iniciativa en cuestión, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento 
que a continuación se describe:  
 

I. En el Capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo, así 
como la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de las Iniciativas. 

II. En el capítulo relativo al “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS”, se sintetizan tanto los antecedentes 
como el alcance y la propuesta específica de la Iniciativa en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de 
valoración de las propuestas, los motivos que sustentan sus decisiones, las razones y fundamentos 
para emitir el sentido del dictamen. 

IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las Comisiones dictaminadoras emiten su 
decisión respecto a las Iniciativas en análisis. 

 
 ANTECEDENTES  
 

1. En sesión ordinaria celebrada el 01 de abril de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, presentó, ante el Pleno 
de esta Soberanía Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que 
dicha Iniciativa se turnara para su estudio y elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones 
unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

3. En sesión ordinaria celebrada el 03 de septiembre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, 
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, presentó, ante el Pleno 
de esta Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que 
dicha Iniciativa se turnara para su estudio y elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones 
unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
I. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

 
1) En la iniciativa de fecha 1 de abril de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont propone que, en el 

artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se sustituya el concepto de “atraque”, por el de 
“practicaje” para las maniobras de servicio público que se efectúen a bordo de buques o en tierra, 
en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al 
que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 
 

2) En la iniciativa en estudio, de fecha 3 de septiembre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont 
expone que, de acuerdo con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, el pilotaje o practicaje es un servicio de interés público y que, según el 
numeral 56 de la misma Ley citada, el servicio público de pilotaje “se considera como un servicio 
profesional” que se presta en los puertos y vías navegables, cuyas zonas son de jurisdicción Federal. 
 
De igual manera, el promovente de la Iniciativa hace referencia al artículo 2° de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, el cual define el servicio de pilotaje o practicaje como aquella “actividad que 
realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de 
puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 
desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la 
seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”. 
 
Menciona el autor de la Iniciativa que, respecto al atraque, el artículo 265 de la Ley Federal del 
Trabajo señala lo siguiente: 

 
Artículo 265. Las disposiciones de este artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público 
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y 
trasbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en los puertos, vías 
navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en 
lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 
 
Continúa relatando el Legislador Federal, que el concepto de “atraque”, constituye una sola de las 
maniobras relativa al servicio de pilotaje, mismo que consiste, precisa el Senador, en realizar 
maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda y atraque o desatraque con las embarcaciones. 
 
En razón de lo anterior, el Senador Ricardo Barroso Agramont propone reformar el artículo en 
comento con la finalidad de sustituir aquel concepto por el de pilotaje o practicaje. Así, se hablaría 
de este servicio público en su conjunto y no de una de las maniobras que forman parte de él. Además, 
habría una armonización de los conceptos establecidos en las diversas leyes de la materia que forman 
nuestro cuerpo normativo. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa en estudio, las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda,  elaboran el dictamen correspondiente con base en las 
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siguientes:  
 

II. CONSIDERACIONES. 
 
Los legisladores integrantes de las Comisiones unidas que dictaminan, una vez analizadas las iniciativas con 
proyecto de decreto formuladas por el Senador Ricardo Barroso Agramont, realizan las consideraciones que 
enseguida se expresan: 
 
PRIMERA.- La Ley de Navegación y Comercio Marítimos, dispone que todo lo relacionado con la vías 
generales de comunicación por agua, la navegación y el comercio marítimos en las aguas interiores y en las 
zonas marítimas mexicanas son de jurisdicción federal, otorgando facultades a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para regular la Marina Mercante nacional, así como el transporte por agua, la 
coordinación en los puertos marítimos y fluviales, las actividades relativas a los servicios marítimos y 
portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de 
las vías generales de comunicación para su eficaz operación y funcionamiento. 

En su carácter de autoridad marítima, la referida Dependencia determina los criterios de seguridad, 
economía y eficacia de los puertos, embarcaciones, áreas de fondeo y vías navegables, por lo que en esa 
virtud, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos le otorga, entre otras, la atribución de regular y vigilar 
que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente. Además, está facultada para determinar la 
asignación de pilotos de puerto y las reglas de pilotaje y de operación de cada puerto.  

Así, el servicio de pilotaje o practicaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y demás 
Reglamentos aplicables a la materia. 

SEGUNDA.- Las Comisiones dictaminadoras concordamos con el Senador proponente, en el sentido de que 
el servicio de pilotaje o practicaje es una actividad profesional prestada de manera regular, continua y 
uniforme para satisfacer una necesidad pública, la cual radica en conducir o guiar una embarcación en la zona 
de pilotaje por parte de un piloto de puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, 
enmienda, atraque o desatraque, con el objeto de garantizar y preservar la seguridad de la embarcación, del 
medio ambiente y de las instalaciones portuarias, formando parte de los servicios marítimo-portuarios que 
corresponde al Estado prestar a los particulares. Lo anterior tiene su base en lo dispuesto por  la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y en su Reglamento. 

Sobre este particular, cabe mencionar que el pasado 4 de marzo del presente año, se publicó el Reglamento 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación. En la definición de piloto 
de puerto, establecida en el artículo 10, fracción LXVIII, del citado Reglamento, se señala que el servicio de 
pilotaje en el puerto consiste en “maniobras de entrada, atraque, desatraque, salida, enmienda y fondeo en 
el puerto y sus proximidades”. 

TERCERA.- Sobre el mismo tema, las Comisiones unidas mencionamos que la 2° Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado en el mismo sentido, como se desprende de la Tesis Aislada “Pilotaje. 
El previsto en el artículo 32 de la Constitución Federal tiene la calidad de servicio público14” en la cual se señala 
que el pilotaje es un servicio público que se presta de manera regular, continua y uniforme, cuyo objeto es 
satisfacer una necesidad pública. 

                                                           
14http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=
pilotaje&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=175516&Hit=2&IDs=175517,175516,175515&tipoTesis=&Semanario=0&tabl
a= 
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Además, se menciona que es el piloto de puerto quien realizará el pilotaje para “efectuar las maniobras de 
entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tener como fin garantizar y 
preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones portuarias […]”.  

De lo anterior, se puede observar que no solo las leyes de la materia se encuentran armonizadas en lo 
referente al servicio público de pilotaje o practicaje, sino que también nuestro Máximo Tribunal de Justicia 
se ha pronunciado de igual forma que la ley de la materia. 

CUARTA.- Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con el Senador proponente en el sentido de que el 
artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo únicamente hace mención de la figura del atraque como se observa 
en el CAPÍTULO VII Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal que señala: 

Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público 
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y 
transbordo de carga y equipaje, que se efectué a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías 
navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en 
lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 

 

Como ha quedado comentado, aunque no lo refiere el numeral transcrito, el atraque de buques es un servicio 
que se realiza mediante el pilotaje o practicaje, ello acorde con lo dispuesto por la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos y su Reglamento, sin embargo, resulta que el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, 
excluye las demás actividades que conforman el servicio de pilotaje o practicaje, como así lo dispone 
claramente el artículo 2° de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Las Comisiones unidas que dictaminamos, observamos que de acuerdo con la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y su Reglamento, así como con la Tesis Aislada de la SCJN ya mencionada, el atraque es una 
maniobra del servicio público de pilotaje que prestan los pilotos de puerto al igual que la entrada, salida, 
fondeo, enmienda y desatraque de barcos en los puertos nacionales, maniobras que no se mencionan en la 
Ley Federal del Trabajo. 

QUINTA.- En este orden de ideas, como quedó asentado en párrafos precedentes, el pilotaje o practicaje 
constituye un servicio público de interés para la seguridad de la navegación, cuya labor empieza desde que 
el piloto de puerto aborda el buque y asesora en materia de navegación al capitán del mismo, así como las 
maniobras de acceso o entrada al puerto en las zonas declaradas de pilotaje, hasta el arribo del buque a su 
lugar de amarre o atraque al muelle respectivo. 

En virtud de lo anterior, coincidimos con el Senador proponente de las Iniciativas en el sentido de que el 
atraque es un concepto que no permite visualizar toda la labor que realiza un piloto de puerto, es decir, el 
atraque no es el único proceso respecto al arribo de personas y mercancías a un puerto, sino que se llevan a 
cabo una diversidad de maniobras que abarcan ámbitos diferentes que tienen lugar incluso, antes de la 
entrada en puerto de un buque, así como su arribo, atraque y su posterior zarpe. 

Por lo anterior, las Comisiones unidas dictaminadoras consideramos conveniente y, además, necesario 
substituir el concepto de atraque en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, hacer 
establecer el de pilotaje o practicaje, en cuya actividad profesional queda comprendido el atraque, como se 
desprende del contenido del artículo 2° de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que define el servicio 
de pilotaje o practicaje como la “actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 
nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, 
enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, …”. 

Asimismo, destacamos que es necesario que exista una homologación en el cuerpo normativo nacional, por 
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lo que consideramos que las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la 
Ley Federal del Trabajo son viables, ya que se contempla el servicio de pilotaje o practicaje con todas las 
maniobras establecidas en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y demás ordenamientos jurídicos que 
regulan la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, someten a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
aprobación del siguiente: 

 

 

 PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público 
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, 
almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los 
puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se 
desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 

TRANSITORIO 

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

  

Dado en el salón de sesiones del Senado a los 27 días del mes de abril de 2017. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Senador A favor En contra Abstención 

 

Sen. Miguel Ángel Chico 
Herrera 
Presidente 

   

 

Sen. Patricia Leal Islas 
Secretaria 

   

 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 
Secretario  
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Sen. Isaías González 
Cuevas 
Integrante 

   

 

Sen. Armando Neyra 
Chávez 
Integrante 

   

 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández  
Integrante 

   

 

Sen. Tereso Medina 
Ramírez 
Integrante  

   

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Senador A favor En contra Abstención 

 

Sen. Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez 
Presidente 

   

 

Sen. Juan Carlos Romero 
Hicks 
Secretario 

   

 

Sen. Ma. del Rocío Pineda 
Gochi  
Secretario  

   

 

Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona 
Integrante 

   

 

Sen. Roberto Gil Zuarth    

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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