
Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Jueves 19 de octubre de 2017 

No. 30 
TOMO I 

MESA DIRECTIVA 

PRESIDENTE: 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

 
VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTA:  
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
SEN. MIGUEL ROMO MEDINA,  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ, 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 

Tercer Año de Ejercicio 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 



  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 

 

CONTENIDO 
 
Orden del Día ............................................................................................................................. 6 

Acta de la sesión del 17 de octubre de 2017. ............................................................................. 20 

Comunicaciones de Ciudadanos Senadores ............................................................................... 42 

Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su participación en la 
delegación de acompañamiento al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos 
de América, los días 17 y 18 de marzo de 2017. ............................................................................... 42 

Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la 
Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 2016, celebrada del 4 al 6 de mayo de 2016, en 
Ammán, Jordania. .............................................................................................................................. 54 

Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite los Informes de sus participaciones en la 4ª 
reunión, en la reunión global y en la 5ª reunión, todas, de la Red Parlamentaria de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebradas del 3 al 5 de febrero de 2016, el 12 de 
octubre de 2016 y del 8 al 10 de febrero de 2017, respectivamente, en París, Francia. ................. 57 

Dos, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con las que remite los Informes de sus participaciones en:70 

- El 60° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó 
a cabo 14 al 24 de marzo de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, Estados Unidos y en 

- La II reunión de Presidentes de Parlamentos de Ministros de Asuntos Exteriores de México, 
Indonesia, Corea, Turquía y Australia, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2016, en Hobart, Australia.  

Dos, de la Sen. Graciela Ortiz González, con las que remite los Informes de sus participaciones: 76 

- Como integrante de la delegación del congreso mexicano, en la 136ª Asamblea General de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones conexas, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones 
Bangabandhu del 1º al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh y 

- Como integrante de la delegación permanente del congreso mexicano, en el Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 17 al 19 de julio de 2017, en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos 

Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los Informes de sus 
participaciones en: ................................................................................................................... 77 

- El Foro Global sobre anticorrupción e integridad de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos, realizado los días 30 y 31 de marzo de 2017, en París, Francia y de 

- La Visita de Trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al Gobierno Federal a favor de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, celebrada los días 17 y 18 de marzo de 2017. 

Una, del Sen. José María Tapia Franco, por la que informa su decisión de integrarse al Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. .................................................................. 89 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 

Una, de las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, que exhorta a la Mesa Directiva a convocar a reunión de trabajo a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el 
fin de desahogar los asuntos relativos a los sismos del 7 y 19 de septiembre, y a trabajar en 
conferencia con la Cámara de Diputados. ......................................................................................... 90 

Poder Ejecutivo Federal 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Oficio por el que informa que se registraron los avances realizados a la fecha en el sistema de 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de diversos programas presupuestarios. .... 94 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Senadores 

Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por 
la Cámara de Senadores. ................................................................................................................... 95 

Iniciativas 

1. 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.................................................................................................... 98 

2. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto por el que se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al artículo 10 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. ........................................................... 99 

3. 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. ..................................................................................................................................... 102 

4. 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. ..................................................................... 102 

5. 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. ............................................. 102 

6. 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. .................................................................................. 103 

7. 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. .................................................................................... 103 

8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
92 del Código Fiscal de la Federación. ............................................................................................. 104 

9. 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. ................................................................. 110 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 

10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social. ............... 111 

11. De Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2o., inciso B, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ....................................... 117 

12. 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............................. 123 

13. De Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 2o. de la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ................................................ 124 

14. 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. .................................................................. 148 

15. 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 adiciona un segundo párrafo a la fracción XXXII 
del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforma y adiciona el 
artículo 19 Bis de la Ley General de Protección Civil. ..................................................................... 149 

16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia 
laboral………... ................................................................................................................................... 170 

17. 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 los artículos 8 y 18-A de la Ley Federal 
de Derechos. .................................................................................................................................... 181 

18. 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 diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. ......................................................................................................................... 190 

 

CONTINÚA TOMO II 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 17 de octubre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su participación en la delegación 
de acompañamiento al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, los 
días 17 y 18 de marzo de 2017. 
 
Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la Cumbre del 
Foro Global de Mujeres Parlamentarias 2016, celebrada del 4 al 6 de mayo de 2016, en Ammán, Jordania. 
 
Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite los Informes de sus participaciones en la 4ª reunión, 
en la reunión global y en la 5ª reunión, todas, de la Red Parlamentaria de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, celebradas del 3 al 5 de febrero de 2016, el 12 de octubre de 2016 y del 8 al 10 
de febrero de 2017, respectivamente, en París, Francia. 
 
Dos, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con las que remite los Informes de sus participaciones en: 
- El 60° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a 
cabo 14 al 24 de marzo de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 
Unidos y en 
- La II reunión de Presidentes de Parlamentos de Ministros de Asuntos Exteriores de México, Indonesia, 
Corea, Turquía y Australia, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2016, en Hobart, Australia. 
 
Dos, de la Sen. Graciela Ortiz González, con las que remite los Informes de sus participaciones: 
- Como integrante de la delegación del congreso mexicano, en la 136ª Asamblea General de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones conexas, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones 
Bangabandhu del 1º al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh y 
- Como integrante de la delegación permanente del congreso mexicano, en el Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 17 al 19 de julio de 2017, en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. 
 
Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
- El Foro Global sobre anticorrupción e integridad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, realizado los días 30 y 31 de marzo de 2017, en París, Francia y de 
- La Visita de Trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al Gobierno Federal a favor de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, celebrada los días 17 y 18 de marzo de 2017. 
 
Una, del Sen. José María Tapia Franco, por la que informa su decisión de integrarse al Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Una, de las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 
exhorta a la Mesa Directiva a convocar a reunión de trabajo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el fin de desahogar los asuntos relativos a 
los sismos del 7 y 19 de septiembre, y a trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 
Oficio por el que informa que se registraron los avances realizados a la fecha en el sistema de Seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora de diversos programas presupuestarios. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara 
de Senadores. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
por el que se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
11. De Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2o., inciso B, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. 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. 
 
13. De Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
14. 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. 
 
15. 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 adiciona un segundo párrafo a la fracción XXXII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforma y adiciona el artículo 19 Bis 
de la Ley General de Protección Civil. 
 
16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia laboral. 
 
17. 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 los artículos 8 y 18-A de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
18. 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 diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
COMUNICACIÓN DE LA SEN. NINFA SALINAS SADA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, POR LA QUE SOLICITA SE SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA UNA 
FE DE ERRATAS AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE, LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 
LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE, LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y 
LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL 
SECTOR HIDROCARBUROS 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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 
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año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 
2. 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. 
 
3. Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
 
3.1. 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. 
 
3.2. El que exhorta a fortalecer las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 
 
3.3. 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. 
 
4. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta a 
adoptar y reforzar las medidas para prevenir, reducir y controlar el número de incendios forestales. 
 
5. 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. 
 
6. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de acuerdo 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. 
 
7. Siete, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
7.1. 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. 
 
7.2. Por el que el Senado de la República invita a la Secretaría de Salud y autoridades involucradas a una 
mesa de trabajo para que den a conocer sobre los resultados de investigación llevados a cabo en todas las 
personas que fueron sometidas al tratamiento de colocación del Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal 
de Flujo Continuo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 
7.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas para prevenir, 
diagnosticar y atender las enfermedades asociadas al cáncer de pulmón. 
 
7.4. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña que oriente y concientice sobre 
el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico, 
a fin de evitar el aumento de peso en la población, especialmente en la población que padece diabetes e 
hipertensión. 
 
7.5. El que exhorta al Ejecutivo Federal a informar la prevalencia y etiología de la parálisis cerebral en 
México. 
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7.6. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar 
campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo, así como de concientización de 
la importancia de la prevención y diagnóstico oportuno de esta enfermedad. 
 
7.7. El que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura de la revascularización del pie 
diabético dentro del Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de hasta 59 años de edad. 
 
8. 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. 
 
9. Tres, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
9.1. Por el que el Senado de la República agradece y hace un reconocimiento público a todas aquellas 
personas e instituciones, nacionales y extranjeras, que hacen posible las acciones de salvamento y rescate 
de personas a través de los denominados “binomios caninos”. 
 
9.2. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas por los 
sismos ocurridos recientemente a que, una vez concluido el censo, casa por casa, se informe del mismo para 
conocer el diagnóstico de los esfuerzos que deberán llevarse a cabo para la etapa de reconstrucción de las 
miles de viviendas perdidas. 
 
9.3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las Secretarías de Gobernación y de Educación 
Pública a ordenar y llevar a cabo las investigaciones y peritajes pertinentes en relación a posibles deficiencias 
estructurales, de construcción y mantenimiento en lo que fuera el plantel escolar Enrique Rébsamen. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema de Transporte Colectivo a presentar un informe sobre los vicios ocultos 
detectados en las columnas del Viaducto elevado de la Línea 12, así como los procesos penales y 
administrativos que han promovido por dichas irregularidades. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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. 
 
4. 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. 
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5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a solicitar la alerta de 
violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla, en su capital y municipios conurbados, ante 
el contexto de grave violencia que implican las desapariciones de mujeres en dicha entidad. 
 
8. 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. 
 
9. 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 adoptar las medidas necesarias para 
asegurar que los estudiantes desahoguen en tiempo y forma todos los contenidos educativos del ciclo escolar 
en curso. 
 
10. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a establecer un grupo técnico que reoriente hasta el 1% del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 para que se cuente con los recursos necesarios para la reconstrucción de viviendas y 
restauración de inmuebles, ante los desastres provocados por los recientes terremotos. 
 
11. 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. 
 
12. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Mogadiscio y expresa su solidaridad al 
pueblo y al gobierno somalí. 
 
13. 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. 
 
14. 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 
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una jornada limpia y equitativa. 
 
15. 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. 
 
16. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a expandir la agenda de integración, en el marco de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluir en los temas de negociación el 
incremento de los salarios, las instituciones de mercado de trabajo y un capitulado de protección laboral 
indistintamente del estatus migratorio. 
 
17. 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. 
 
18. 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". 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía del estado de Guerrero a investigar, averiguar y resolver a la 
brevedad posible, el homicidio del exdirigente estatal del PRD y exdiputado local, Ranferi Hernández 
Acevedo, junto a su esposa y su suegra en los límites de los municipios de Ahuacuotzingo y Chilapa de Álvarez, 
en la región centro del estado de Guerrero. 
 
21. 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". 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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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. 
 
24. De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Michoacán y a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en relación con los hechos ocurridos del 10 al 15 de octubre de 2017 contra 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a ejercer sus 
funciones de control y vigilancia y se observen los criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación 
administrativa en la licitación compra consolidada de medicamentos 2017-2018. 
 
28. 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. 
 
29. Del Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, se garantice una partida especial para la realización de proyectos ejecutivos a los municipios 
marginados, que les permita gestionar recursos para resolver sus necesidades más apremiantes. 
 
30. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las 32 entidades federativas del país a cumplir con las observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación en el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta 
pública 2016, referente al gasto federalizado. 
 
31. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a utilizar de manera proactiva los vínculos y 
mecanismos de intercambio que México tiene con los países de América Latina con los que existen tratados 
de libre comercio o acuerdos parciales, a efecto de incrementar el volumen de comercio y expandir la áreas 
de interés. 
 
32. 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. 
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33. De las Senadoras Andrea García García y Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a sumar esfuerzos con los 
órdenes de gobierno estatal y municipal en el estado de Tamaulipas, a efecto de que las fuerzas armadas 
implementen una estrategia de seguridad nacional de prevención y contención de la violencia que generan 
los grupos del crimen organizado en el estado. 
 
34. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a considerar retomar el principio de integralidad 
en la negociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. 
 
35. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo en relación a la situación de combate al hambre y la seguridad 
alimentaria en nuestro país. 
 
36. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud de Zacatecas a realizar una campaña 
de concientización sobre la epilepsia y su tratamiento a la población estatal. 
 
37. 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 aparición de miles 
de peces muertos en el río Confuso en Paraguay, causada por la contaminación por vertidos industriales 
ilegales, y exhorta al Gobierno Federal a fortalecer la cooperación con los países de América Latina en materia 
de preservación de los recursos hidráulicos, del medio ambiente y la biodiversidad. 
 
38. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar la probable responsabilidad 
administrativa del ex presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el actual Secretario General 
de Conciliación y Asuntos Individuales de la misma y el presidente de la Junta Especial número 46, por emitir 
laudos de manera discrecional en juicios de devolución de saldos de afores y por posible conflicto de interés. 
 
39. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018, se contemple la asignación de recursos para el Programa de Impulso 
a la Movilidad Urbana Sustentable en el ramo 15, "P-007 de impulso a la movilidad urbana" de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
40. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al Embajador de México 
en Canadá, a efecto de brindar asesoría adecuada en favor de Sofii Ela Doyle y María Cristina Guzmán Islas; 
y, en ese sentido, se revise la actuación que deben tener los servidores públicos de la Cancillería en los 
procedimientos de restitución de personas menores de edad para brindar una protección y asesoría 
adecuada a los ciudadanos mexicanos. 
 
41. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la constitución de un fondo especial de reconstrucción para el estado de Oaxaca y otras 
entidades por las afectaciones generadas por los sismos del mes de septiembre de 2017. 
 
42. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada 
de México, a incluir en el servicio militar nacional, adiestramiento en materia de protección civil a los jóvenes 
que cada año participan en dicha capacitación. 
 
43. 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 el asesinato de la periodista maltense 
Daphne Caruana Galizia, quien participó en la investigación del caso "Panama Papers". 
 
44. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2018, asigne recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad 
de 700 millones de pesos para consolidar el proyecto "Ciudad Creativa Digital" en Jalisco. 
 
45. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la 
Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a realizar las acciones necesarias a fin de promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 
 
46. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Verónica Martínez Espinoza, Margarita Flores Sánchez y Ma. 
del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a fortalecer e impulsar acciones 
para mejorar las condiciones laborales de la población juvenil. 
 
47. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se 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, considere un incremento en los recursos asignados para la prevención y atención contra las adicciones. 
 
48. De la Sen. María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a sus 
homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en el fortalecimiento de las campañas informativas y 
de concientización para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos, con el fin de proporcionar 
una educación integral en materia de sexualidad y de asesoramiento en planificación familiar, sobre todo en 
adolescentes. 
 
49. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco Búrquez Valenzuela, 
Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar el avance de la construcción del tren inter-urbano México-Toluca. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas informativas 
para concientizar a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes de seguir manteniendo una vida saludable, a fin 
de prevenir y atender de manera oportuna enfermedades no transmisibles. 
 
51. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde 
exponga cuáles son las razones por las cuales no ha aplicado el monto asignado al Programa y Subprogramas 
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del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
 
52. 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 fortalecer 
las estrategias y acciones encaminadas a prevenir y atender los padecimientos médicos de osteoporosis en 
la población. 
 
53. 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 el anuncio de la suspensión del 
proyecto de "Centro de transferencia de residuos sólidos urbanos", en la Delegación Álvaro Obregón. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a reforzar o, en su caso, instrumentar protocolos para prevenir y sancionar la 
violencia sexual infantil en el país. 
 
55. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de laCámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
56. 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. 
 
57. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a auditar los recursos destinados para la 
operación del programa "Manos a la Escuela", para esclarecer la comisión de presuntas irregularidades en la 
asignación de contratos de obras, así como incumplimiento con los cronogramas de construcción y actos de 
corrupción en los trabajos de mantenimiento, pintura e impermeabilización de los espacios educativos. 
 
59. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Acatic, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz, a instrumentar cursos de capacitación y 
sensibilización en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos que forman parte de la 
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administración pública estatal, con énfasis en los integrantes de la Fiscalía General del Estado, a fin de evitar 
violaciones a las garantías fundamentales de la población y actos de abuso de autoridad. 
 
61. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Amantan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
62. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 
63. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Amatitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 
64. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 
65. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
66. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Atemajac de Brizuela, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
67. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
68. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
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69. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Ayutla, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2018. 
 
70. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura en el municipio de Chimaltitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018. 
 
71. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en 
el municipio de Chimaltitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 
72. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de 
infraestructura deportiva en el municipio de Chimaltitan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2018. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Día de 
la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
  
 
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el establecimiento de la versión oficial del Himno Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
de la Protección a la Naturaleza. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
  
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 
  
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
la promulgación del Decreto de Miguel Hidalgo sobre la Abolición de la Esclavitud. 
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario luctuoso del General Plutarco Elías Calles. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 47 aniversario 
luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río. 
  
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintinueve minutos del día martes 
diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes setenta y dos 
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 trece de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, oficio por el 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.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió del Senador Óscar Román Rosas González, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron del Senador Isidro Pedraza Chávez, 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.- 
Quedaron de enterado. 

 Se recibió del Senador Ricardo Barroso Agramont, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, 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.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 
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 Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, el documento "Desafíos y acciones para consolidar el Sistema 
Penal Acusatorio", entregado por el Procurador General de la República, Dr. Raúl 
Cervantes Andrade.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Comisión de Justicia. 
 

 Se recibió de la 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.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió de la 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.- Se remitió a las comisiones de Trabajo y Previsión Social 
y de Desarrollo Social. 
 

 Se recibió de la Procuraduría General de la Republica, oficio suscrito por el Dr. Raúl 
Cervantes Andrade, titular de la dependencia, por el que informa su renuncia al cargo.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Informe Especial sobre 
Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana.- Se remitió a 
las Comisiones de Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

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

 Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de San Luis Potosí, iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 7o y 49 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
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(Iniciativas) La Senadora Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 114 de 
la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 78, 79, 81, 84, 89 y 225, y se derogan los artículos 80 y 82, todos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
Ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá.- Intervinieron los Senadores: Dolores Padierna Luna 
del PT; Teófilo Torres Corzo del PRI e Isidro Pedraza Chávez del PRD. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor 
Ranferi Hernández Acevedo y de su familia.- Intervino el Senador Alejandro Encinas 
Rodríguez. 
  

 La Presidencia decretó un receso para llevar a cabo la Sesión Solemne en 
conmemoración del Sexagésimo Cuarto Aniversario del Derecho del Voto a la Mujer en 
México. 
 

 (RECESO) 
 

 (SESIÓN SOLEMNE) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudo la sesión ordinaria. 

 
(Dictamen de 

Primera Lectura) 
Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.- Quedó de primera lectura. 
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(Dictamen a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con 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.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el 
Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En 
la discusión intervino el Senador David Monreal Ávila del PT. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor y 3 abstenciones.  Se remitió 
al Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Intervinieron los 
Senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; 
Luis Sánchez Jiménez del PRD; José Francisco Yunes Zorrilla del PRI; José de Jesús Santana 
García del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; Itzel Sarahí Ríos de la Mora del PRI; Zoé 
Robledo Aburto del PT; Jesús Priego Calva del PRI; Fernando Torres Graciano del PAN; 
Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; Alejandro Encinas Rodríguez; Jesús Casillas Romero del 
PRI; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Mario Delgado Carrillo del PT; Hilda Esthela 
Flores Escalera del PRI; Dolores Padierna Luna del PT; Benjamín Robles Montoya del PT; 
Miguel Barbosa Huerta del PT; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Cristina Díaz 
Salazar del PRI; Emilio Gamboa Patrón del PRI; y César Octavio Pedroza Gaitán, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Toma de 
protesta) 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano José María Tapia Franco 
como Senador de la República. 
 
 
 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. 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.  
 
2. 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.  
  
Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 

Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 24 

 
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. 
 
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. 
3. 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. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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. 
 
3. El que exhorta a realizar un estudio comparativo de las bolsas de plástico, 
considerando las diversas tecnologías con que son elaboradas en la actualidad. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar acciones para 
implementar la planeación de ciudades inteligentes y promover la accesibilidad. 
 
2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades 
inteligentes que promuevan la urbanización inclusiva y sostenible. 
 
3. 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. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Vivienda, con 
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. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar campañas de difusión acerca de los 
perjuicios en la salud que ocasionan las bacterias generadas en las pantallas táctiles de 
los dispositivos electrónicos. 
 
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. 
 
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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
5. Que exhorta a los congresos estatales del país a considerar y valorar en su justa 
dimensión la creación de la figura del “regidor migrantes”, con el objetivo de 
salvaguardar y mejorar las condiciones de la población migrantes del país y sus familias. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
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". 
 
5. El que exhorta a impulsar y promocionar la participación de las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos político-electorales y continuar trabajando en la prevención, sanción y 
eliminación de la violencia política contras las mujeres por razones de género. 
 
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. 
 
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. 
 
8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al INMUJERES a considerar la 
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presentación de un informe relacionado con la existencia de los “informes sombras”. 
 
 
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. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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. 
 
3. Que exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores a extender de manera formal una invitación al Presidente del Senado de 
Estados Unidos de América para llevar a cabo en la Ciudad de México la LII Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos. 
 
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. 
 
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. 
 
 
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. 
 
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. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo: 
 
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. 
 
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 
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entidad federativa. 
 
Sin discusión, los cuarenta dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en 
votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se remiten a la 
Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado 
Electoral Local de los 15 estados de la República.- Quedó de enterado. Se remitieron a la 
Comisión de Justicia. 
 
 
 

 La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en 
su reunión de este día. 
 
1. Al Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, Ica, República del Perú, el tres de julio de dos 
mil quince, recibido el 10 de octubre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio 
y Fomento Industrial; y de Fomento Económico. 
 
2. Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico, suscrito en Puerto Varas, Chile, el primero de julio de dos mil 
dieciséis, recibido el 10 de octubre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Comercio 
y Fomento Industrial; y de Fomento Económico. 
 
La Presidencia ratificó los turnos. 
 

(Iniciativa) La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa del Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 La Mesa Directiva informó que con las expresiones de pesar y de reconocimiento al Ing. 
Gonzalo Martínez Corbalá, se dan por atendidas las proposiciones de la Senadoras 
Dolores Padierna Luna y Mariana Gómez del Campo Gurza. 
 

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

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
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 De la Senadora 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

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

 De la Senadora 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.- Se turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión Contra la Trata de Personas. 
 

 Del Senador 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 
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forma exhaustiva la participación de funcionarios de dicha dependencia en la coacción 
del juzgador en mención.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 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.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
 
 
 
 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez y del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a 
la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora 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 
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mayor.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de 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.- 
Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 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.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de 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.- 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 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 
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almacenados en el Velódromo Agustín Melgar de dicha demarcación.- Se turnó a las 
Comisiones de la Ciudad de México y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 

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

 De la Senadora 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.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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.- Se turnó a las Comisiones de la Ciudad de México y 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de 
la Torre Valdez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas a que, en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Niña, fortalezcan las políticas públicas que promueven la igualdad de 
género y el empoderamiento de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos de la 
vida.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 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.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 

 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 
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Reinserción Social Cadereyta, así como en todo el sistema penitenciario a cargo de la 
entidad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó 
a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 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, realice un recorte de al menos el 50 por ciento al presupuesto asignado al 
Instituto Nacional Electoral y al Congreso de la Unión.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- 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 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.- Se turnó a la Cámara 
de Diputados el primer resolutivo; y a la Comisión de Medio Ambiente el segundo de ellos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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 
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pago del 5% de las acciones de la Compañía Minera de Cananea, comprometidos en el 
convenio firmado desde el 20 de agosto de 1990.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

(Efemérides) El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario 
del Derecho al Voto para la Mujer en elecciones federales en México.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Raúl Morón Orozco, remitió efeméride sobre el centenario de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 
 

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

 La Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió efeméride sobre el 17 de octubre de 1953.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional de la Protección de la Naturaleza.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Derecho al 
Voto para la Mujer en Elecciones Federales en México.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

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

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

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

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de Efraín González Luna.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Derecho del Voto para 
la Mujer en Elecciones Federales en México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento 
del Derecho a Voto de la Mujer en México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento 
del Derecho a Voto de la Mujer en México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario del Reconocimiento 
del Derecho a Voto de la Mujer en México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

 El Senador Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el sexagésimo cuarto aniversario 
del Voto de las Mujeres en México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Alimentación.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con ocho minutos y citó a la 
siguiente el jueves diecinueve de octubre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, con la que remite el Informe de su participación en la 
delegación de acompañamiento al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de 
América, los días 17 y 18 de marzo de 2017. 
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Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la Cumbre 
del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 2016, celebrada del 4 al 6 de mayo de 2016, en Ammán, 
Jordania. 
 

 
 
 

 
INFORME DE LA SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE DEL FORO GLOBAL DE MUJERES 
PARLAMENTARIAS (WIP) 2016  

 
Ammán, Jordania, 4 al 6 de mayo de 2016 

 
 
 
 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República. 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Itzel Sarahì Ríos de la Mora,  Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el Artículo 287 fracción VI del Senado de la República, 
me permito presentar ante esta soberanía el Informe con motivo de mi participación en la cumbre del foro 
global de mujeres parlamentarias (WIP) 2016. Ammán, Jordania, 4 al 6 de mayo de 2016 
 
Introducción 
 
La Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) 2016 se celebró en Amman, Jordania del 4 al 6 
de mayo, organizada de manera conjunta por la Cámara de Representantes de Jordania, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Nacional Jordana para las Mujeres (JNCW, 
por sus siglas en inglés) y el Consejo Mundial de Mujeres Líderes. Esta Cumbre se realizó por primera vez en 
un país de la región de Oriente Medio y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés). 
 
El Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) es un espacio donde convergen parlamentarias de todo el 
mundo, en la actualidad la integran alrededor de 9.000 mujeres. Además, es una fundación internacional, 
apartidista e independiente establecida con el objetivo de hacer que la sociedad progrese mediante la 
creación de una red de mujeres parlamentarias, su sede se encuentra en Zúrich, Suiza. 
 
El encuentro reunió a más de 200 parlamentarias de aproximadamente 80 países, se disertaron conferencias 
magistrales, sesiones plenarias y paneles, acompañadas de representantes de diferentes parlamentos, de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y el Banco Mundial (BM) quienes bajo el lema “Mujeres en la política: avanzar rápido” analizamos la 
importancia de la equidad de género y los obstáculos a los que actualmente se enfrenta la participación de 
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las mujeres en la toma de decisiones. Igualmente, se destacaron los progresos realizados por las mujeres en 
los últimos años en la región de Oriente Medio y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) para 
aumentar su participación en la toma de decisiones políticas.  
 
De igual forma, las participantes discutimos sobre los problemas más apremiantes de la agenda global y 
dialogamos sobre el papel y la importancia de las mujeres que toman decisiones en el mundo actual. 
 
 
 
Desarrollo de los trabajos de la Cumbre 
 
El acto inaugural de la Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) 2016, contó con la 
intervención de Silvana Koch-Mehrin, Fundadora de WIP y Ex Vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien 
subrayó que la misión del Foro es incrementar el número de mujeres en los parlamentos y su influencia, 
además de que es una oportunidad para intercambiar experiencias y lograr la participación equitativa para 
las mujeres. Destacó que el 80% de los parlamentarios y el 95% de los Jefes de Estado son hombres, por lo 
que hay mucho trabajo por hacer. Felicitó al Reino Hachemita de Jordania, y al Parlamento por su liderazgo 
y por acoger la Cumbre Global WIP 2016.  
 
Enseguida, Mari Kiviniemi, Subsecretaria General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y Ex Primera Ministra de Finlandia (2010-2011), indicó que aumentar el número de 
mujeres en los Parlamentos no es el único objetivo, sino también proporcionar igualdad de oportunidades 
en los debates y toma de decisiones, así como crear un entorno propicio para que las mujeres sean líderes 
eficaces.  
 
Por su parte, Atef Tarawneh, Presidente de la Cámara de Representantes de Jordania, hizo hincapié en que 
el Foro es una oportunidad para dialogar sobre la influencia de las mujeres parlamentarias en la toma de 
decisiones. Destacó la presencia de mujeres jordanas involucradas en la vida política de su país y que se sigue 
trabajando para promover una mayor participación de éstas en espacios dentro de los partidos políticos o 
medios de comunicación. Sin duda, señaló es un gran reto cambiar la mentalidad de las personas hacia un 
enfoque de inclusión. 
 
Dalia Grybauskaite, Presidenta de Lituania, y Presidenta del Consejo Mundial de Mujeres Líderes, subrayó 
que la ampliación de la red de mujeres líderes mundiales ayuda a avanzar en la participación política de las 
mujeres, por lo que se debe seguir apoyando el liderazgo de éstas y colaborar activamente con otras 
organizaciones. 
 
Una vez iniciados formalmente los trabajo del Foro, se desarrollaron diversas sesiones plenarias, paneles y 
grupos de trabajo en donde tratamos temas relacionados con las mujeres en la política; el empoderamiento 
económico de las mujeres; la transformación digital; el impacto de la mujer en la prevención y resolución de 
los conflictos y el mantenimiento de la paz; el fortalecimiento de la participación de las mujeres a través de 
las redes y la cooperación regional; la violencia de género y el papel de las parlamentarias en el 
establecimiento de leyes y su supervisión; la violencia política contra las mujeres; entre otros. 
 
Igualmente, se hizo la entrega de Reconocimientos Especiales, los cuales se basaron en el ranking del Informe 
Global de la Brecha de Género realizado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), 
compilado en colaboración con la Universidad de Harvard y la Universidad de California, Berkeley. Los países 
galardonados fueron los siguientes: 
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 Jordania en la categoría de "Aumento del papel de la mujer en el proceso de toma de decisiones", 
recibido por el Presidente del Senado Faisal Al-Fayez. 

 Emiratos Árabes Unidos en la categoría de "Avance de las mujeres en puestos parlamentarios", recibido 
por la Doctora Amal Al Qubaisi, Presidenta del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos.  

 Argelia en la categoría de "Reforma Legislativa: cuota del 50% para las mujeres en las listas de los partidos 
políticos”, recibido por Mounia Meslem, Ministra de Solidaridad Nacional, Familia y la Condición de la 
Mujer en Argelia.  

 Y a países seleccionados de la región de Oriente Medio y el norte de África (MENA, por sus siglas en 
inglés), Argelia, Egipto, Irak, Libia, Marruecos, Omán, Arabia Saudita, Túnez, Emiratos Árabes Unidos. 

 
Finalmente, entre los resultados más importantes de la Cumbre del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 
(WIP) 2016 destacan:  
 

 Incremento en la participación de las mujeres en la política especialmente en la región de Oriente Medio 
y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), en donde se les ha proporcionado a las mujeres 
nuevas oportunidades para aumentar su participación en la política, la cual era en 2005 del 7% y en la 
actualidad es del 18%. 

 Importancia de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en donde se 
reafirma el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos 
y en la consolidación de la paz, además de la importancia de que las mujeres participen en igualdad e 
intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y 
la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción en materia de 
prevención y solución de conflictos. 

 Dado que los refugiados en Medio Oriente, Europa y alrededor del mundo se enfrentan a grandes retos, 
en especial las mujeres refugiadas, es de gran relevancia alentar a las mujeres parlamentarias a que 
aboguen y diseñen políticas de integración concernientes al tema de género 

 
El Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP) seguirá alentando a los gobiernos, líderes políticos y a los 
responsables de la formulación de políticas a que se centren en la importancia del progreso en el liderazgo 
político equilibrado de género.  
 

 

 

 

 

 

 

 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA  
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Una, del Sen. Salvador Vega Casillas, con la que remite los Informes de sus participaciones en la 4ª reunión, 
en la reunión global y en la 5ª reunión, todas, de la Red Parlamentaria de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebradas del 3 al 5 de febrero de 2016, el 12 de octubre de 2016 
y del 8 al 10 de febrero de 2017, respectivamente, en París, Francia. 
 

 

 

SEN. SALVADOR 

VEGA CASILLAS  
 

 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 

Dos, de la Sen. Ana Gabriela Guevara, con las que remite los Informes de sus participaciones en: 
- El 60° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo 
14 al 24 de marzo de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 
Unidos y en 
- La II reunión de Presidentes de Parlamentos de Ministros de Asuntos Exteriores de México, Indonesia, 
Corea, Turquía y Australia, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2016, en Hobart, Australia. 
 

 
 

INFORME QUE PRESENTA LA SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA EN 
OCASIÓN DEL 60° PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN 

JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW). 
Sede de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York. 

14 al 24 de marzo de 2016 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Del 14 al 24 de marzo de 2016 se realizó el 60° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. La delegación de legisladoras 
mexicanas estuvo integrada por las Senadoras: Lilia Merodio Reza; Diva Gastélum Bajo; Anabel Acosta Islas; 
Marcela Guerra Castillo; Graciela Ortiz González; Sonia Mendoza Díaz; Verónica González Rodríguez; Ana 
Gabriela Guevara Espinoza y María Elena Barrera Tapia. Las Senadoras participaron en las actividades del 14 
al 18 de marzo de 2016.  
 
El período de sesiones brinda la oportunidad para examinar los progresos en la consecución de la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres, determinar los desafíos, establecer normas internacionales, 
y crear políticas para promover la igualdad de género en todo el mundo. En los debates participan 
funcionarios de gobierno, defensores de los derechos de las mujeres, investigadoras y activistas interesados 
en las cuestiones de género.  
 
En esta ocasión, la Comisión debatió sobre el tema prioritario “El empoderamiento de la mujer y su vínculo 
con el desarrollo sostenible”. Examinó los avances en la aplicación de las conclusiones convenidas en el 57º 
período de sesiones (2013) respecto de “La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas”. Además, la Comisión revisó su programa de trabajo plurianual. 
 
DESARROLLO DEL EVENTO 
 
Conforme al programa preliminar del evento, se efectuaron, además del debate general, mesas redondas 
ministeriales, diálogos interactivos de alto nivel, así como paneles interactivos de expertos acerca del tema 
prioritario empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible, y un diálogo interactivo de 
expertos sobre el tema de examen respecto a los avances en la aplicación de las conclusiones convenidas en 
el 57º período de sesiones (2013). 
 
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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Para el 15 de marzo de 2016, en el marco del 60° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer (CSW), tuvo lugar la reunión parlamentaria intitulada “El poder de la legislación para el 
empoderamiento de la mujer y el desarrollo sostenible”. Fue organizada por la Unión Interparlamentaria 
(UIP) y ONU Mujeres. Durante el evento se abordaron el estado de las leyes discriminatorias; el papel de los 
Parlamentos en la eliminación de este tipo de legislaciones, y los retos en la implementación y supervisión 
de los marcos jurídicos en materia de género.  
 
El 16 de marzo de 2016, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) efectúo un diálogo 
interactivo entre ministros sobre el establecimiento de alianzas para la aplicación con perspectiva de género 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Acudieron a las sesiones, los representantes de la República 
de Corea, Uganda, Indonesia, Colombia, Liechtenstein, la República Dominicana, Cuba, Egipto, Liberia, Japón 
y Pakistán. Igualmente, participaron los observadores de Noruega, Sudán del Sur, Polonia, Jordania, Francia, 
la Argentina, Portugal, Sudáfrica, México y el Ecuador.  
 
Al día siguiente, en la mesa redonda sobre la manera de abordar las deficiencias de datos y cuestiones de 
metodología, participaron la Sra. Irene Casique Rodríguez del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sra. Ainur Dossanova, Experta 
Principal de la División de Estadísticas Sociales y Demográficas del Comité de Estadística del Ministerio de 
Economía Nacional de Kazajstán. Estuvieron presentes las representantes de Suiza, Indonesia, Irán, Pakistán, 
la República Dominicana, Egipto, Japón y los Estados Unidos de América, y los observadores del Chad, 
Marruecos, Italia, la República Democrática del Congo, Filipinas, México, Sudán del Sur y la República 
Democrática Popular Lao, así como la observadora de la Unión Europea. 
 
Cabe señalar que la delegación de México fue encabezada por la presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; Marcela Eternod, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, y 
por el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Embajador Juan José Gómez 
Camacho.  
 
En el transcurso de sus intervenciones, México impulsó como prioridades: la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres; la generación de estadísticas e indicadores con perspectiva de género; el aumento y la 
movilización de recursos para la igualdad de género; la importancia del papel que desempeñan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, las feministas, los jóvenes y las defensoras de derechos humanos a favor 
de las mujeres y las niñas; el reconocimiento y redistribución del trabajo no remunerado; las múltiples formas 
de discriminación, vulnerabilidad y marginalización que enfrentan las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, 
y la vinculación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) con los procesos de 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Asimismo, el gobierno mexicano reafirmó su compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas, al mostrar los avances en la materia teniendo como base el marco jurídico nacional 
y los compromisos adoptados a nivel regional e internacional en la materia. Es importante mencionar que, a 
iniciativa de México, los Estados acordaron que la Comisión analizara el tema del empoderamiento de la 
mujer indígena en su siguiente período de sesiones, a realizarse en marzo de 2017.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Como producto de la sesión se adoptaron las conclusiones convenidas, las cuales ofrecen una hoja de ruta 
sobre cómo aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con una perspectiva de género. En el texto, 
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la Comisión destacó la necesidad urgente de aplicar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y 
recuerda que la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible es vital.  
 
La Comisión reafirmó que la promoción y protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, 
incluido el derecho al desarrollo deben incorporarse a todos los programas y políticas dirigidos a la 
erradicación de la pobreza, y consideró la necesidad de adoptar medidas para garantizar el derecho de todas 
las personas a participar en el desarrollo económico, político, social y cultural. 
 
Así también, la Comisión reconoció que la aplicación con perspectiva de género de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible requiere acelerar las medidas para cumplir tanto los compromisos nuevos como los 
anteriores en materia de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como el 
disfrute de todos los derechos humanos.  
 
La Comisión instó a los diferentes actores nacionales, regionales e internacionales interesados en el tema a 
llevar a cabo las siguientes acciones: fortalecer los marcos normativos, jurídicos y de política; promover 
entornos propicios a la financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y la niña; 
fortalecer el liderazgo de la mujer y su participación plena en condiciones de igualdad en la adopción de 
decisiones en todas las áreas del desarrollo sostenible; fortalecer la perspectiva de género en los procesos 
de recopilación, seguimiento y examen de datos, y mejorar los arreglos institucionales nacionales para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  
 
Referente a las Resoluciones aprobadas por la Comisión en su 60° período de sesiones destacan: el Programa 
de trabajo plurianual de la Comisión; la situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo; la liberación 
de las mujeres y los niños tomados como rehenes en conflictos armados, y la resolución sobre la mujer, la 
niña y el VIH/SIDA.  
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INFORME QUE PRESENTA LA SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA EN OCASIÓN DE LA II 

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE MICTA 
5 al 8 de octubre de 2016 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se celebró del 5 al 8 de 
octubre de 2016, en Hobart, Australia. Bajo el tema “Parlamentos abiertos para el Gobierno 
abierto”, los líderes de México, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y Australia, discutieron 
acerca de los retos, soluciones y beneficios de impulsar el acceso a la información, la 
rendición de cuentas y la transparencia al interior del Poder Legislativo, en una época de 
cambios acelerados. Asimismo, se examinaron las áreas de oportunidad para ampliar la 
colaboración y se acordó trabajar para desarrollar estrategias que aumenten la apertura y 
la participación ciudadana en los Parlamentos.  
 
 
En representación de los países miembros del grupo, asistieron Stephen Parry, presidente 
del Senado de Australia; Tony Smith, presidente de la Cámara de Representantes de 
Australia; Ade Komarudin, Presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia; Chung 
Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, e Ismail Kahraman, 
Presidente de la Asamblea Nacional de Turquía. 
 
 
 
II REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE MICTA 
 
Durante la segunda reunión de presidentes de parlamentos de MICTA, se llevaron a cabo 
cinco sesiones de trabajo en las que se abordaron los temas de seguridad, participación y 
rendición de cuentas en los parlamentos abiertos; así como de gobiernos abiertos e 
independencia de los parlamentos del poder ejecutivo.  
 
de este modo, los participantes compartimos los avances en el diseño y la instrumentación 
de planes nacionales de acción de cada país en virtud de la alianza para el gobierno abierto, 
y expusieron -con base en su experiencia parlamentaria- los desafíos comunes que 
experimentan en la promoción de los parlamentos abiertos. al mismo tiempo, analizamos 
los medios para impulsar la transparencia en el funcionamiento de los parlamentos y 
facilitar el acceso de los ciudadanos a los trabajos legislativos a través del uso de nuevas 
tecnologías. lo anterior, sin dejar de lado la necesidad de proteger a los visitantes y a todas 
las personas que laboran en los parlamentos.  

 
respecto a la autonomía de los parlamentos, se enfatizó que éstos deben contar con 
independencia fiscal. por otro lado, se destacó la importancia de la responsabilidad 
parlamentaria, incluyendo la divulgación pública de los bienes e ingresos de los funcionarios 
electos, y se analizaron estrategias para fortalecer la participación de los individuos al 
interior de los congresos, tales como la prestación de servicios de investigación y de apoyo 
a las oficinas.  
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en el marco de la reunión, se realizó un almuerzo de trabajo, en el que se habló sobre las 
prioridades de MICTA y se llamó a reforzar el trabajo de este grupo a favor de la seguridad 
global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el buen gobierno, el comercio, la 
economía y el mantenimiento de la paz. sobre este último punto, se recordó la declaración 
conjunta de los ministros de relaciones exteriores de MICTA, emitida el 22 de septiembre 
de 2016, en contra de los ensayos nucleares de corea del norte; en tanto, se remarcó que 
el terrorismo global representa un obstáculo para los parlamentos abiertos.  
 
 
en este sentido, se hizo referencia al intento de golpe de estado en Turquía, el pasado 15 
de julio, y se expresó el apoyo por parte del resto de los países hacia las instituciones y el 
gobierno electo democráticamente de esta nación Ismail Kahraman, presidente de la 
asamblea nacional de Turquía, culpó a la organización terrorista FETÖ de estos hechos y 
afirmó que el combate al terrorismo es una responsabilidad colectiva. con estrategias 
comunes y trabajos coordinados podemos hacer una diferencia en el mundo, manifestó. 
 
 
la reunión demostró ser una valiosa oportunidad para discutir las oportunidades para una 
mayor colaboración entre los cinco parlamentos, los cuales acordaron trabajar 
conjuntamente en torno a los temas discutidos, con miras a la siguiente reunión, que se 
celebrará en Turquía, en 2017. 
 
 
de manera importante, los participantes también acordamos establecer mecanismos de 
intercambio de mejores prácticas entre las distintas dependencias de apoyo legislativo de 
los parlamentos MICTA, a fin de promover la profesionalización y especialización del 
personal que labora en los mismos.  
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Dos, de la Sen. Graciela Ortiz González, con las que remite los Informes de sus participaciones: 
- Como integrante de la delegación del congreso mexicano, en la 136ª Asamblea General de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones conexas, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones 
Bangabandhu del 1º al 5 de abril de 2017, en Daca, Bangladesh y  
- Como integrante de la delegación permanente del congreso mexicano, en el Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 17 al 19 de julio de 2017, en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. 

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

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
- El Foro Global sobre anticorrupción e integridad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, realizado los días 30 y 31 de marzo de 2017, en París, Francia y de 
- La Visita de Trabajo a Chicago, Illinois, en acompañamiento al Gobierno Federal a favor de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos de América, celebrada los días 17 y 18 de marzo de 2017. 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Una, del Sen. José María Tapia Franco, por la que informa su decisión de integrarse al Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

  
 

 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA TAPIA 

FRANCO 
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Una, de las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 
exhorta a la Mesa Directiva a convocar a reunión de trabajo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con el fin de desahogar los asuntos relativos 
a los sismos del 7 y 19 de septiembre, y a trabajar en conferencia con la Cámara de Diputados. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Oficio por el que informa que se registraron los avances realizados a la fecha en el sistema de Seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora de diversos programas presupuestarios. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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2. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
por el que se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

PRESENTE. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 
Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES XX Y XXI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Día Internacional de las personas mayores fue instituido en 1990 por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para ser celebrado cada 1° de octubre con el objetivo de reivindicar los derechos vulnerados de 
este segmento demográfico. Este día es una oportunidad para poner de relieve la importante contribución 
de las personas mayores a la sociedad y para concienciar sobre los problemas y los retos que plantea el 
envejecimiento en el mundo actual. 

La población adulta en México vive una singular paradoja: si bien la expectativa de vida ha ido creciendo –
nuestro país pasará en dos décadas de ser un país de jóvenes a ser un país de ancianos– las condiciones de 
vida se deterioran con el pasar de los años. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) 
en 2017, residen 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, para 2050 habrá 150.8 millones de 
mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 75.3 años, la más alta de la historia. 1 

La relevancia que tiene la atención integral en adultos mayores radica en que constituyen el segmento 
demográfico de más rápido crecimiento; a las condiciones de vida y salud que tienen la mayoría y al 
incremento de violencia que padecen, los sitúa en una condición de vulnerabilidad social. De acuerdo con 
estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 41.1 por 
ciento se encuentran en condiciones de pobreza; y el 51.8 por ciento de esta poblacion tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar.2  

Nuestro sistema jurídico, en reconocimiento de la necesidad de un trato especializado para la protección de 
los derechos de las personas adultas mayores, entiende la situación de discriminación en razón de edad de 
la que es sujeto el adulto mayor en un mundo cuya dinámica es vertiginosa, introduciendo normas para la 
protección de las personas adultas mayores en todas las esferas de su vida a efecto de hacer efectivo el 
disfrute de una vida plena al llegar a esta etapa de la vida.  

En este sentido, la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores tiene por objeto garantizar el 
ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para 
su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos 
de las personas adultas mayores. Además establece los principios, objetivos, programas, responsabilidades 

                                                           
1 (2017), INEGI “Estadísticas a proposito del Día Internacional de las Personas de Edad”. Pag.4. Consultar en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf 
2 (2016), CONEVAL, “Anexo estadístico de Pobreza en México”, Consultar en: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx 
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e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deben 
observarla para implantación y aplicación de la política pública nacional.  

La Ley crea al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), como el organismo rector de la 
política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de 
conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en esta Ley.3 Para la aplicación y 
seguimiento de la Ley se señala como sujetos de la misma a los siguientes, sin cuya concurrencia los objetivos 
de que persigue la Ley no son posibles: Ejecutivo Federal, a través de sus secretarías de Estado y demás 
dependencias de la administración pública, así como a las entidades federativas, los municipios, los órganos 
desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; la familia de 
las personas adultas mayores vinculada por el parentesco y de conformidad con lo dispuesto por los 
ordenamientos jurídicos aplicables; así como a los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y al propio 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

La Ley hace referencia a los derechos de que gozan las personas adultas mayores: a la integridad, dignidad y 
preferencia, a la certeza jurídica, a la salud, la alimentación; la familia; a la educación, al trabajo, a la asistencia 
social, a la participación, a la denuncia popular, así como el acceso a todos los servicios, en cada uno de los 
cuales se ha de tomar en cuenta las particularidades de acceso para los adultos mayores y cuyo contenido 
normativo se delimita en la misma norma.4 Complementando el marco jurídico descrito se encuentran 
diversas Normas Oficiales referidas de forma necesaria para cubrir las necesidades de los adultos mayores al 
ser atendidos en particular por el Sistema de Salud. 

Asimismo, existen varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de alta especialización que han regulado al 
sector, en primer término es preciso mencionar la NOM-031- SSA3-2009,5 en materia de asistencia social, 
prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y 
vulnerabilidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2011, la cual deja sin efectos 
los numerales que se refieren a adultos mayores en la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997,6 para 
la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, publicada el 17 de noviembre 
de 1999 en el Diario Oficial de la Federación. Resulta de particular importancia la referencia a esta NOM por 
la situación de vulnerabilidad en que las personas adultas mayores pueden llegar a encontrarse. Si bien, como 
lo marca la legislación nacional, las responsabilidades familiares y del Estado deben coordinarse a efecto de 
posibilitar una vida plena en la vejez; sin embargo, se reconocen diversas esferas de preocupación, que en 
última instancia han de ser atendidas por los sistemas de asistencia pública. Esta Norma tiene por objeto 
establecer las características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los 
establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de asistencia social a adultos 
y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.  

De acuerdo con la propia Norma, su modificación obedece a la agudización de las condiciones de 
vulnerabilidad de los grupos sociales más desprotegidos, como son los adultos y adultos mayores en 
condiciones de soledad, abandono, discriminación, discapacidad, así como víctimas del maltrato en sus 
diversas expresiones. Con la transición demográfica que implica el acelerado crecimiento de la población 
adulta y adulta mayor, se hace evidente que la demanda de servicios asistenciales tenderá a incrementarse, 
lo que representará un verdadero reto para la sociedad en su conjunto y para todas aquellas instituciones de 
los sectores público, social y privado que brindan los servicios de asistencia para este sector de la población.  

                                                           
3 (2002),“Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”. (Arts.24-39). 
4 (2002)“Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”. (Art.5). 
5 NOM-031- SSA3-2009, Consultar en: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4442/salud1a/salud1a.htm 
6 NOM-167-SSA1-1997,Consultar en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html 
 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4442/salud1a/salud1a.htm
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/167ssa17.html
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De esta forma, para dar respuesta a tal escenario es necesario estimular y fortalecer las acciones que realizan 
los integrantes del Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar la calidad de la atención, procurando que 
la prestación de los servicios de atención respondan a parámetros que aseguren una operación integral más 
eficaz, que contribuya a brindar una atención digna a los adultos mayores en situación de riesgo y de 
vulnerabilidad.  

Cabe señalar, que tenemos que un ejemplo de éxito que al unificar estos criterios   ha mejorado la atención, 
ha sido la Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil; normativa que 
ha permitido establecer estándares mínimos en materias como: nutrición, cuidado, educación y protección 
civil. Por lo que al realizar esta reforma establece minimos para mejorar el servicio de cuidado a adultos 
mayores. 

Por estos motivos, es necesario reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para crear 
un esquema que se enfoque en dos áreas: (1) diferenciar el cuidado familiar y la prestación del servicio de 
cuidado, y (2) establecer estándares mínimos de atención integral en los espacios de cuidado de los adultos 
mayores. En este tenor, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

DECRETO 

Se reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

Artículo Único. Se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores en los siguientes términos: 

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes: 
 

I. a XIX. (…) 
 
XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores; 
 
XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica, y 
 
XXII. Garantizar que la prestación de servicio de atención y cuidado cumpla con lo dispuesto por 
esta Ley, así como por las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a 
salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene en 
cualquiera de las alternativas de cuidado de adultos mayores. 

 
TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los diecinueve días del mes de octubre del 2017 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 

3. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
 
4. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
 
5. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
 
7. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 
del Código Fiscal de la Federación. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 92 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  
 
 
 
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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 92 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de la siguiente:  
 
 
Exposición de motivos 
 
El 18 de junio de 2008 después de un largo proceso legislativo y debate en el Congreso, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Con lo que se hacía realidad  una profunda reforma del Sistema de impartición 
de justicia representando además de un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, 
un verdadero cambio de paradigma en ese ámbito.  
 
Como parte del decreto publicado en el DOF, se contemplaron una serie de artículos transitorios en los que 
se  establecieron los lineamientos y plazos para la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, 
mismo que debería hacerse realidad en el momento que estuvieran aprobadas las leyes secundarias 
correspondientes, fijando un plazo que no debería exceder ocho años, plazo que se cumplió el 18 de junio 
de 2016, por lo que desde esa fecha y en términos constitucionales el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio es ya una realidad en todo el país.  
 
En el aspecto conceptual, la relevancia de la  reforma está en su significado como paso decisivo hacia la 
consolidación de un verdadero Estado de derecho en el cual su hilo conductor se sustenta en el respeto de 
los derechos fundamentales dentro del sistema de justicia, puesto que adicionalmente, esta reforma se vio 
fortalecida con la modificación del artículo 1° constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 
el año de 2011, con la cual se generó un cambio transversal en la cultura jurídica mexicana en materia de 
derechos humanos, al imponer de forma expresa el principio pro persona. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que desde el inicio de la implementación de la reforma, han sido evidentes 
cambios sustantivos en cuanto a las exigencias que deben cumplirse en el proceso de investigación de los 
delitos; y en el desarrollo de un juicio oral y público, con inmediación de prueba y contradicción de la defensa, 
la realidad es que la implementación integral del nuevo sistema esta apenas sentando sus bases.  En este 
sentido, se advierte que el punto crítico de mayor injerencia en la consolidación de esta reforma se centra 
precisamente en la etapa de investigación y en la procuración de justicia, por lo que es urgente que desde 
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todos los sectores se promuevas las acciones necesarias para construir esquemas eficaces y eficientes de 
investigación; fortalecer la capacidad de los  Ministerios Públicos orientándolos hacia su autonomía como 
órgano constitucional, y estableciendo un sistema de desarrollo profesional para Ministerios Públicos, 
policías y peritos.  
 
En este contexto, no cabe duda de que esta reforma ha constituido la de mayor impacto en la transformación 
de nuestro sistema de impartición de justicia pues además de que implicó la modificación de 10 
ordenamientos legales y la reforma de más de 230 artículos en aras de consolidar y homologar la legislación, 
se buscó adecuar diversos numerales y ordenamientos del Derecho Sustantivo y Adjetivo, de entre las que 
destacan las realizadas al Código Fiscal de la Federación (CFF), asunto que es materia de la presente iniciativa 
y en concreto me refiero a las siguientes:   

1. Se derogó la fracción VIII del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), referente a la facultad de 
comprobación de la autoridad fiscal para allegarse de pruebas a efecto de formular denuncia, querella o 
declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales, 
así como el último párrafo del artículo 102 relativo a la improcedencia de formulación de declaratoria de 
perjuicio a que se refiere la fracción II del artículo 92 del mismo Código.  

2. En este sentido, se reformó el artículo 92 para dar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 
carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos fiscales y 
otorgar la facultad a los abogados hacendarios para actuar como asesores jurídicos dentro de dichos 
procedimientos. 

Es decir que, con la modificación de la fracción II del artículo  92, la Secretaría de Hacienda podrá tener este 
carácter al haber declarado que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los 
artículo 102, 103 y 115 −todos ellos relativos al delito, presunción y pena por el delito de contrabando−. 

En cuanto hace a la petición de sobreseimiento formulada por la SHCP del proceso por delitos fiscales, se 
cambió el término “procesado” por “imputado” y se contempla que deberá hacerse antes de que el 
Ministerio Público Federal, así como el asesor jurídico, formulen el alegato de clausura, pudiendo allegarse 
de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales, a fin de 
cumplir con el requisito de procedibilidad que corresponda. 

3. Se reformó la fracción II del artículo 96, la cual versa sobre los responsables de encubrimiento en delitos 
fiscales, y se contempla  que son aquellos que ayuden en cualquier forma al imputado para eludir las 
investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga 
desaparecer los indicios, evidencia, vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo o 
asegure para el imputado el objeto o provecho del mismo. 

4. Se adicionó un último párrafo al artículo 103, por medio del cual se estableció  la improcedencia de la 
formulación de declaratoria de perjuicio a que se refiere la fracción II del artículo 92 del Código, siempre y 
cuando se cumpla con las obligaciones fiscales y de comercio exterior y, en el supuesto, entere 
espontáneamente el monto de la contribución o cuotas compensatorias omitidas ante la autoridad fiscal o 
medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales y del comercio exterior. 

Cabe señalar que en los transitorios referidos a estas modificaciones, se estableció que los procedimientos 
que se encontraban en trámite, y estuvieran relacionados con las con reformas a los preceptos legales 
contemplados en el Decreto, deberían de ser resueltos de acuerdo con las disposiciones que les dieron 
origen. Ya que el objeto de esta fue el de adecuar los ordenamientos orgánicos y sustantivos que coadyuven 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 

a la mejor operación y funcionamiento del sistema acusatorio en el país, esto con la finalidad de continuar 
instrumentando de mejor manera la operación del sistema procesal penal previsto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  

Considerando que a pesar de críticas en diversos sectores, son positivos los cambios y en general el propósito 
de la Reforma deberá contribuir a darle a nuestro sistema de impartición de justicia mayor certeza jurídica, 
y que es urgente que se impulse un tránsito ordenado en todos los ámbitos del sistema hacia el nuevo 
modelo, tengo objeciones en particular en lo que se refiere a la reforma del artículo 92 del Código Fiscal de 
la Federación, por medio del cual se establece la imposición de una garantía económica como medida 
cautelar por el equivalente a las contribuciones omitidas con sus actualizaciones y recargos, pues considero 
que con ello se incurre en una evidente violación de los derechos del contribuyente.   

¿A qué me refiero?, me explico, en la reforma se adicionó al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, 
un párrafo séptimo, a fin de establecer lo siguiente: “Al resolver sobre las providencias precautorias la 
autoridad competente tomará como base la cuantificación anterior (daños y perjuicios), adicionando la 
actualización y recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. 
En caso de que el imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez 
fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que 
correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida 
cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, 
se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el 
garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor 
del Fisco Federal.” 

Como se puede constatar, dicho párrafo viola, en primer lugar, el principio de seguridad jurídica, dada la 
obscuridad de su redacción, ya que el legislador confundió las providencias precautorias con las medidas 
cautelares, no obstante que dichas figuras tienen una naturaleza y objetivos distintos, pues mientras la 
primera sujeta su temporalidad a un plazo específico y su objeto es procurar en lo posible el que se garantice 
la reparación del daño, la segunda fija su temporalidad al objetivo que persigue, que en este caso es 
garantizar la continuidad del proceso. 

Por otro lado, dicho párrafo también viola los principios de progresividad y presunción de inocencia 
contenidos en los artículos 1o. y 20 constitucionales, al obligar al Juez de la causa a imponer como medida 
cautelar una garantía económica por el importe de los daños y perjuicios causados, incluyendo las 
actualizaciones y recargos que determine la autoridad fiscal al momento de imponer la medida. 

El objetivo de dichas medidas, de acuerdo con los principios y fines establecidos en los artículos 19 de la 
Constitución y 153 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en torno al nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la integridad de la 
víctima u ofendido y de los testigos y evitar la obstaculización del procedimiento, pero no cubrir la reparación 
del daño, por lo que, al obligar al inculpado a ello, se estaría anticipando en su perjuicio los efectos de la 
pena. 

Además, el exigir al inculpado la exhibición de una garantía de ese tipo constituiría una regresión al Sistema 
Penal Tradicional o Mixto, que condicionaba el derecho humano a la libertad del inculpado a la exhibición de 
una caución económica que garantizara el daño o perjuicio. 

Finalmente, considero que no hay justificación alguna para haber mantenido el sexto párrafo del artículo 92 
del CFF, relativo a la libertad provisional bajo caución, pues dicha figura procesal quedó derogada en toda la 
República a partir del 18 de junio de 2016 con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio y la 
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concomitante abrogación del Código Federal de Procedimientos Penales que establecía el sistema penal 
tradicional o mixto. Lo correcto debió haber sido derogar dicho párrafo. En la presente iniciativa se suprime 
lo relativo a la libertad provisional y al Código Federal de Procedimientos Penales (abrogado), estableciendo 
términos acordes al nuevo Sistema. 

¿Pero en que se sustentan las propuestas mencionadas?, como es de todos sabido, uno de los principios 
fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático es la seguridad jurídica, debido a la 
necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y 
con los demás particulares. El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como la 
confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la 
aplicación de normas válidas y vigentes. La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, 
es decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos. Como 
dicen los ingleses, “ legal security means protection of confidence ” (Marshall). Lo que evidentemente no se 
garantiza con lo dispuesto en el ordenamiento mencionado. Por ello, toda medida o disposición que atenten 
contra la seguridad jurídica está negando un derecho fundamental de todo ciudadano.  
 
En este mismo sentido, las providencias precautorias, CUANDO SE DECRETAN COMO ACTOS PREJUDICIALES, 
INVOLUCRAN UN DERECHO ADJETIVO DEL PROMOVENTE QUE PERMITE ASEGURAR EL EFECTIVO 
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN QUE EXIGIRÁ AL DEUDOR, SIN QUE PUEDAN ESTIMARSE 
CONSTITUTIVAS DE UNO DIVERSO A AQUEL QUE DARÁ ORIGEN A LA CONTIENDA EN QUE SE DECIDE SOBRE 
LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PRINCIPAL. De esto podemos concluir que: La finalidad de las medidas 
precautorias consiste en garantizar el resultado del juicio, mantener la situación de hecho existente o 
preservar el bien objeto o relacionado con la acción y que pueden otorgarse con o sin garantía para responder 
de los daños y perjuicios que puedan causarse a la persona contra quien se pide, según sea el caso y, en el 
primer supuesto, la parte contraria podrá otorgar contragarantía, cuyo monto será equivalente al importe de 
lo que se reclame; Podrá reclamarse la medida precautoria por la parte contra quien se decrete, o por otra 
persona que tenga interés, pudiendo además inconformarse con la medida cautelar; y Las medidas 
precautorias pueden subsistir hasta la sentencia definitiva ejecutoriada, pero si tiene por objeto asegurar el 
cumplimiento de obligaciones de dar o de hacer, se levantará en caso de ser absuelto el demandado, o 
después de haberse cumplido la obligación. Por tanto, las providencias precautorias, como actos prejudiciales, 
tienen por objeto asegurar una situación de hecho o derecho, con anterioridad a la interposición de la 
demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal; ante lo cual, el derecho del promovente a que 
se decrete la medida precautoria -como género en el que está inmersa la medida cautelar previa al juicio-, es 
adjetivo y le permite asegurar, para el caso de que obtenga sentencia favorable, el efectivo cumplimiento de 
la obligación que exigirá al deudor, por ende, la medida precautoria no es constitutiva de algún derecho 
adicional y ajeno al que será o es motivo de la controversia en que se decide sobre la procedencia de la acción 
principal. Esto es, las providencias precautorias tienen el propósito de permitir al actor el aseguramiento de 
sus intereses, cuando éste no tiene a la mano un medio rápido del cual disponer con idéntico efecto, pero su 
duración siempre está limitada al tiempo estrictamente necesario para que sea reconocida la obligación 
exigida por sentencia ejecutoriada. Visto de otra manera, tienen por objeto impedir que el deudor eluda el 
cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su 
contra y, en ellas, no se discuten los derechos que en el juicio correspondiente pueda tener el actor, sino 
simplemente se asegura el resultado de ese juicio, sobre el cual no se prejuzga. (SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 173496. VI.2o.C.532 C. Tribunales Colegiados de 
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, Pág. 
2301). Es decir que de lo anterior se deriva que en ningún momento se pueden concebir como una acción 
que niegue o haga nula la presunción de inocencia.  
 
El jurista Ugo Rocco, refiriéndose al proceso cautelar señala: “Cuando hablamos de un proceso cautelar, 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 

entendemos referirnos a aquel tipo de proceso que tiene como finalidad cautelar una situación de hecho o 
de derecho que es ya objeto de un juicio pendiente de declaración de certeza, o que podrá más adelante ser 
objeto de un juicio futuro de declaración de certeza sin que importe el hecho de que la finalidad cautelar se 
presente como objeto principal al cual se dirija la actividad jurisdiccional, o se presente un momento o una 
fase incidental, en otra forma, de actuación del derecho y particularmente de declaración de certeza o de 
condena” (1977:8). Asimismo, Héctor Fix Zamudio y José Ovalle Favela, refieren que las medidas cautelares 
calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el 
juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un 
grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso 
(2007:284-285). Calamandrei define la providencia cautelar como la anticipación provisoria de ciertos efectos 
de la providencia definitiva encaminada a prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma 
(1945:45). Entonces, con base en lo expuesto  y conforme a lo establecido en el  Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP), la providencia precautoria es la resolución que dicta el juez de control, en 
audiencia privada, en la que a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido, se ordena el embargo 
de bienes, con el objeto de garantizar el pago de la reparación del daño, sólo cuando existan datos de prueba 
de los que se desprenda la reparación del daño y la probabilidad de que el imputado es responsable de 
repararlo, restringiendo con ello el derecho de propiedad y garantía de audiencia.  
 
La garantía económica y providencias precautorias en el sistema procesal penal tradicional y la libertad 
provisional bajo caución del inculpado se encontraba condicionada a que se garantizara la reparación del 
daño, así lo establecía el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, párrafo segundo, antes de las 
reformas publicadas el 18 de junio de 2008. A partir de estas, el CNPP en el numeral 155 establece un catálogo 
de medidas cautelares que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público podrá imponer al imputado; 
dentro de ellas, en la fracción II, se encuentra la exhibición de una garantía económica, en la cual no se 
contempla garantizar la reparación del daño. En efecto, el artículo 172 del CNPP señala que para resolver 
sobre el monto de la garantía económica se debe tomar en consideración lo siguiente: a). Peligro de 
sustracción del imputado al juicio; b). Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; y c). Riesgo 
para la víctima u ofendido, testigos o la comunidad. Tratándose de esta medida cautelar se deben considerar, 
además: i). Las características del imputado; ii). La capacidad económica del imputado; y iii). La posibilidad 
de cumplimiento de las obligaciones procesales.  
 

Con base en lo anterior y convencido de la necesidad de garantizar para todos los mexicanos el respeto y la 
preservación de los derechos y principios de progresividad y presunción de inocencia es que pongo a 
consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Artículo único: Se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación en sus párrafos sexto y séptimo, 
para quedar como sigue:   

 
CAPITULO II 

De los delitos fiscales 
 
Artículo 92.-… 
 
… 

 
I… III… 
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... 
 

… 
 

… 
 

En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio sea 
cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia 
declaratoria o querella. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Toda persona 
tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma excepto 
tratándose de los delitos graves previstos en este Código, previo mandato dictado por la autoridad judicial 
o de conformidad con las demás causas y condiciones establecidas en la Constitución, la providencia 
precautoria que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes 
mencionada y las contribuciones debidamente acreditadas como  adeudo, incluyendo actualización y 
recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva. 

 
Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará como base la cuantificación 
anterior, siempre que sea debidamente acreditado el adeudo, adicionando la actualización y recargos que 
haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el imputado 
no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los casos 
una medida cautelar que garantice el cumplimiento de la providencia precautoria. En el caso de que al 
imputado se le haya impuesto una garantía económica y, exhibida esta sea citado para comparecer ante el 
juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho 
días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, la 
garantía se hará efectiva a favor del Fisco Federal. 

 
... 

 
… 

 
… 

 
… 
 
Transitorios 
Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 18 días  del mes de octubre de  2017.  
 
 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
Rúbrica 
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9. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=553
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10. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
18 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
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 REFORMA EL ARTÍCULO 
18 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El bienestar humano se traduce en el equilibrio de diversos factores que envuelven la cotidianeidad y 
dinámica de la sociedad. Pese a ser considerado como un término complejo y multidimensional, la Real 
Academia Española refiere sencillamente que el bienestar es el “conjunto de las cosas necesarias para vivir 
bien”;7 de este modo, “vivir bien” conlleva una serie de elementos básicos para el desarrollo óptimo de la 
persona, el cual a su vez se traducirá en el sano desarrollo de la sociedad. 
 
En México, gran parte de ese bienestar está ligado íntimamente a la posibilidad de ejercer los derechos 
humanos y sus garantías, los cuales son reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por los Tratados Internacionales en que el país es parte. Pese a lo anterior, hay derechos que no 
se han logrado materializar, incluidos los de carácter social, debido a las deplorables condiciones de pobreza, 
marginación y desigualdad que imperan a nivel nacional. Resulta paradójico que en un país cuya Constitución 
fue pionera en materia de derechos sociales, hoy en día no se esté a la altura con las acciones necesarias 
para garantizar el bienestar social. 
 
Las carencias sociales que sufren millones de mexicanos han incentivado significativamente los elevados 
índices de pobreza. De acuerdo con la Medición de la pobreza 2016, realizada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país el 43.6% de la población (53.4 millones de 
personas) está en situación de pobreza, de dicha cifra el 35.9% (44 millones de personas) se halla en pobreza 
moderada y el 7.6% restante (9.4 millones de personas) en pobreza extrema.8 
 
Asimismo, la medición en comento refiere sobre el indicador de “Privación social”, que el 70.4% de la 
población (86.3 millones de personas) tiene al menos una carencia social y que el 18.7% (23 millones de 
personas) tiene al menos tres carencias sociales. Sobre esto último, los resultados arrojan que 17.4% de la 
población (21.3 millones de personas) tiene rezago educativo; 15.5% (19.1 millones de personas) carencia 
por acceso a los servicios de salud; 55.8% (68.4 millones de personas) carencia por acceso a la seguridad 
social; 12% (14.8 millones de personas) carencia por calidad y espacios de la vivienda; 19.3% (23.7 millones 
de personas) carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; y 20.1% (24.6 millones de personas) 

                                                           
7 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, 23ª edición, búsqueda de la palabra   `bienestar´, consultado el 
16/10/2017 [en línea], disponible en: http://dle.rae.es/?id=5TwfW6F 
8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Medición de la pobreza”, Cuadro 1: Medición de la 
pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016, consultado el 16/10/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
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carencia por acceso a la alimentación.9 
 
Por último, el indicador de “Bienestar” arroja que 17.5% de la población (21.4 millones de personas) tiene un 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y que el 50.6% (62  millones de personas) tiene un ingreso 
inferior a la línea de bienestar.10 Tal como se infiere de las cifras citadas, en el país prevalece una fuerte 
tendencia de carencias sociales, las cuales en gran medida son producto del bajo impulso e impacto que 
tienen algunos de los programas y acciones del Estado en materia de desarrollo social. 
 
Es importante hacer hincapié que el desarrollo social está intrínsecamente ligado al bienestar de las personas, 
situación que a su vez se relaciona con el desarrollo económico. De acuerdo con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas, “el Desarrollo Social abarca un amplio abanico 
de ámbitos entre los que se encuentran: la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la cooperación, 
el envejecimiento de la población, la juventud, la familia, la integración social, la discapacidad, los pueblos 
indígenas y la sociedad civil”.11 
 
El Banco Mundial, en un panorama general refiere que “el desarrollo social se concentra en la necesidad de 
poner a las personas en primer lugar en los procesos de desarrollo. En opinión de los propios afectados, la 
pobreza no solo se trata de bajos ingresos sino que también se relaciona con vulnerabilidad, exclusión y 
aislamiento, instituciones que no asumen sus responsabilidades, falta de poder y agravamiento de la 
exposición a la violencia”.12 
Como es posible inferir, el desarrollo social enfrenta diversos retos para poder ser una realidad en el país, 
desde las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad, hasta inclusive, los altos índices de inseguridad 
y corrupción que obstaculizan la efectiva protección, garantía y respeto de los derechos que asisten a todas 
las personas. 
 
El desarrollo social en el país ha exigido desde tiempos inmemorables que el Estado gestione la efectiva 
protección y garantía de esos derechos, a la par de una demanda generalizada por mejores condiciones de 
vida. La respuesta por parte de los gobiernos comúnmente se ciñe a la instrumentación de estrategias sin 
objetivos bien definidos, de tal suerte que no logran con plenitud acercarse a lo que mandata la Carta Magna. 
 
De tal suerte, desde hace poco más de trece años, dentro del marco jurídico nacional se encuentra inserta la 
Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, la 
cual desde su trámite legislativo atendió a la voluntad conjunta de diferentes fuerzas políticas haciendo de 
la Ley un verdadero parteaguas en la materia. El objeto de la normativa en comento se constriñe a nueve 
fracciones enmarcadas en su primer artículo, de entre los cuales cabe destacar el siguiente, por estar 
relacionado con la finalidad de la presente iniciativa: 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo 
el territorio nacional, y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al 
desarrollo social; 

                                                           
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. “Desarrollo Social”, resumen, Organización de las Naciones Unidas, consultado 
el 16/10/2017 [en línea], disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/key-issues/social.html 
12 Banco Mundial. “Desarrollo Social”, panorama general, 01 de marzo de 2014, consultado el 16/10/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview#1 
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Asimismo, la Ley General de Desarrollo Social establece los principios a los que se encuentra sujeta la Política 
de Desarrollo Social: Libertad, Justicia distributiva, Solidaridad, Integralidad, Participación Social, 
Sustentabilidad, Respeto a la diversidad, Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 
comunidades, Transparencia y Perspectiva de género. 
 
De facto, toda persona tiene derecho a participar y ser beneficiario de los programas de desarrollo social. La 
Ley especifica que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones 
y apoyos para disminuir su desventaja. Lo anterior cobra sentido cuando la propia normativa conceptualiza 
como grupos sociales en situación de vulnerabilidad a “aquellos núcleos de población y personas que por 
diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les 
impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno 
para lograr su bienestar.” 
 
Como se ha sostenido, el bienestar de las personas implica el equilibrio de diversos factores, en este caso se 
trata de la materialización de diversos derechos sociales. Bajo esa tesitura, el artículo 6 enmarca que: 
 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación 
nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Del precepto citado con antelación se desprende el conjunto de derechos que deben ser objeto de los 
programas, acciones y apoyos de la Política de Desarrollo Social, los cuales resultan torales para promover el 
desarrollo económico de todo el país. Por su parte, la mencionada Política Nacional de Desarrollo Social, de 
acuerdo con la Ley, tiene los siguientes objetivos: 
 

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales 
o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad 
de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; 

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, 
eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y 
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los programas de desarrollo social. 
 

De esta manera, la instrumentación de la Política Nacional de Desarrollo Social se logra a través de la 
planeación, que en términos de Ley debe incluir los programas municipales; planes y programas estatales; 
programas institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan 
Nacional de Desarrollo. Las vertientes que se deben incluir en la Política de Desarrollo Social se encuentran 
enlistadas en el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo social y son: 
 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la alimentación nutritiva y de 
calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales; 
III. Desarrollo Regional; 
IV. Infraestructura social básica, y 
V. Fomento del sector social de la economía. 
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Ahora bien, una parte fundamental para el sostenimiento de los programas es lo concerniente al 
financiamiento y el gasto. El Capítulo III de la Ley General de Desarrollo Social se encarga de establecer las 
bases que rigen estos dos rubros; sin embargo, resulta llamativo lo establecido en el artículo 18, precepto 
con que inicia el Capitulo: 
 

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y 
de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; 
y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos 
que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
Si bien el articulo deja en claro que todo aquello que se destina al desarrollo social es prioritario, razón por 
la que se encuentra sujeto a un seguimiento y evaluación constante, y que además no pueden sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales; resulta paradójico que la propia Ley conciba un caso de 
excepción, es decir, permite a la Cámara de Diputados que durante el proceso de discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación determine disminuciones al presupuesto de los programas, fondos 
y recursos en la materia. 
 
El caso de excepción para disminuir los montos presupuestales no es un tema menor, toda vez que incentiva 
el debilitamiento de los programas, acciones y estrategias dirigidas al Desarrollo Social. Cuando cualquiera 
de esos programas funciona y cumple con sus objetivos paulatinamente, la opción viable y lógica es que su 
financiamiento se mantenga, o bien, se aumente. Los recortes presupuestales significan dar un paso atrás y 
se traducen en un desinterés por progresar en la protección y materialización de los derechos sociales. 
 
Es cierto que la Constitución Federal, en su artículo 74, otorga la facultad a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, una tarea que 
requiere de un análisis y discusión exhaustiva; sin embargo, también se trata de un ejercicio que debe fijar 
condiciones congruentes para un gasto responsable y útil. 
 
Como se ha sostenido, los recortes presupuestales se han vuelto costumbre año tras año, y la Política de 
Desarrollo Social yace en peligro latente de sufrir esas disminuciones, las cuales lejos de atender a casos y 
términos justificables, quedan a la deriva del criterio discrecional de la Cámara baja durante el proceso de 
discusión y aprobación correspondiente. 
 
En el marco del cumplimiento de los diversos compromisos que México tiene en materia de desarrollo social, 
no es permisible que las estrategias se estanquen y se atente contra el principio de progresividad social. Por 
ejemplo, cabe decir que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “organismo mundial 
de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los 
conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor”,13 
está presente en el país, y trabaja para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión. 
 
Dentro de las acciones que apoya el PNUD se encuentra el alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales obedecen a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los Estados 
Miembros de la ONU,  “que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner 
fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático”.14 Dentro de 
esos objetivos, hay algunos que se relacionan con el desarrollo social a que se ha hecho referencia en la 

                                                           
13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Panorama”, consultado el 17/10/2017 [en línea], disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/about_us.html 
14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Agenda de desarrollo post-2015”, México, consultado el 17/10/2017 [en 
línea], disponible en: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview.html 
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presente exposición, verbigracia: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; 
igualdad de género; agua limpia y saneamiento; trabajo decente y crecimiento económico; reducción de las 
desigualdades. 
 
En este sentido, no es redundante decir que México tiene el compromiso a nivel internacional de alcanzar 
todos esos objetivos, una tarea que debe comenzar desde el ámbito interno. El esquema bajo el que opera 
el financiamiento de los programas, fondos y recursos del desarrollo social, como se ha dicho, está sujeto al 
seguimiento y evaluación, tareas que actualmente le son conferidas al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo público descentralizado, que tiene por objeto normar y 
coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias 
públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 
garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. En este sentido, el Coneval juega 
un papel fundamental para calificar la efectividad y eficacia de las acciones y programas en la materia. 
 
Por otro lado, es clave retomar que la Ley objeto de la presente iniciativa califica como prioritarios y de 
interés público los programas de desarrollo social; bajo esa idea, no omite establecer que el presupuesto 
federal que se destine al gasto social no puede ser inferior al del año fiscal anterior, más bien debe 
incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) y en congruencia con la disponibilidad de recursos. Lo que la Ley dispone en este caso, fortalece 
la afirmación de que no es viable hacer recortes a los programas de desarrollo social, pues se trata de un 
ámbito en el que el Estado permanentemente debe redoblar esfuerzos para garantizar mejores condiciones 
de vida para la población. 
 
Es por lo anterior, que el suscrito pone a consideración de esta Soberanía, que se reforme el artículo 18 de 
la Ley General de Desarrollo Social a fin de garantizar que los montos presupuestales de los programas, 
fondos y recursos destinados al desarrollo social no puedan sufrir disminuciones, pues por el contrario, si 
realmente funcionan y cumplen paulatinamente con los objetivos para los que fueron creados, deben ser 
impulsados en igual medida para alcanzar los compromisos nacionales e internacionales. La modificación 
propuesta consiste en suprimir del artículo en comento, el caso de excepción que permite a la Cámara de 
Diputados establecer los casos y términos en que pueden disminuirse los recursos durante el análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ello se busca asegurar presupuestos 
justos y progresivos que garanticen los derechos sociales de todas las personas. 
 
Velar por el bienestar y los derechos de los mexicanos es una tarea que obligadamente conlleva a la 
participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, no obstante, desde el Poder Legislativo se deben 
impulsar los cambios normativos congruentes que reflejen el compromiso que se tiene con la sociedad. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: 
 
Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés 
público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales. 
 

TRANSITORIO 
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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 18. Los programas, fondos y recursos 
destinados al desarrollo social son prioritarios y de 
interés público, por lo cual serán objeto de 
seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; 
y no podrán sufrir disminuciones en sus montos 
presupuestales, excepto en los casos y términos 
que establezca la Cámara de Diputados al aprobar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos 
destinados al desarrollo social son prioritarios y de 
interés público, por lo cual serán objeto de 
seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; 
y no podrán sufrir disminuciones en sus montos 
presupuestales. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días de octubre de 2017. 
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11. De Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2o., inciso B, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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12. 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. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

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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13. De Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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14. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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15. 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 adiciona un segundo párrafo a la fracción XXXII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforma y adiciona el artículo 19 
Bis de la Ley General de Protección Civil. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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16. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia laboral. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 
violencia laboral, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez. 

 

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia violencia laboral al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que no se limita únicamente a el ámbito doméstico o 
de las relaciones de pareja, su influencia se revela en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y 
culturales, a través de formas de discriminación, agresión e inequidad en cada proceso donde intervienen 
mujeres y hombres para construir el desarrollo de la sociedad y el bienestar propio. 

El androcentrismo es una ideología inmanente en la sociedad, que privilegia a las personas de acuerdo a su 
sexo biológico, manteniendo al varón como eje rector de las decisiones de la sociedad, distinguiendo 
supuestas habilidades y mejoras respecto a la mujer en ciertas condiciones, únicamente bajo el argumento 
sostenido en el dimorfismo sexual presente en nuestra especie. Es decir, se sostiene que hay actividades que 
deben ser realizadas sea por hombres o por mujeres de forma exclusiva, aduciendo que cada sexo tiene 
habilidades propias derivadas de su diferencia biológica. 

Así la Ley General de las Mujeres de Acceso a una Vida Libre de Violencia considera dos tipos de violencia 
que empatan con los intereses que persigue la Iniciativa, tal como se lee: 

ARTÍCULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género: 

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Las anteriores definiciones proceden de una construcción que fija una relación, varón/jefe – 
mujer/subordinada, donde hay una relación de poder direccional de mando del varón hacia la mujer, sin 
embargo, la violencia laboral puede darse bajo cualquier orden jerárquico y más aún de acuerdo a los criterios 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertidos en el Amparo Directo 47/201315, que señala 
puntualmente lo siguiente: 

El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con el 
objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la 
víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el 
hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie de 
actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un 
acto aislado no puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún 
empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo 
mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su 
persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar 
su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto 
pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto a su topología, ésta se presenta en tres niveles, según 
quien adopte el papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral 
se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar 
en la jerarquía ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el 
hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto 
de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento 
laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. 

Es decir, de acuerdo a lo señalado el acoso laboral surge en diversos niveles de jerarquización, pero tiene un 
objetivo común (mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad), lo cual es una forma directa 
de violencia, ahora bien de acuerdo a otras fuentes las mujeres son mayormente víctimas de este tipo de 
conductas tal como se lee: 

Las víctimas pueden ser mujeres y hombres, [de acoso laboral] aunque se han identificado más casos 
de mujeres que sufren mobbing, los estereotipos sociales llegan a “justificar” a los agresores, quienes 
se excusan alegando cuestiones como su “temperamento, su tendencia al llanto, su sensibilidad” 
como argumentos para restar credibilidad a la víctima (Gómez, 2007). Esto revela una organización de 
trabajo sexista, en donde las víctimas mayormente son mujeres (Renaut, 2003). 16 

En este sentido la Iniciativa propone al interior de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, una reforma al artículo 13 que amplié la definición de violencia laboral de acuerdo a una 
definición propuesta por quien suscribe, presentada ante el Pleno del Senado de la República, mediante 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, donde se lee: 

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por: 

Violencia Laboral: Cualquier acción por la cual una persona es agredida física, sexual o 
psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, 

                                                           
15 Raphael, L., Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación núm. 89, Acoso Laboral, ISBN 978-607-468-887-0, 
Pp. 35-73 
16 Violencia Laboral (Mobbing) desde la Perspectiva de Género, Información Analítica, CEAMEG.DP1.IA12DF.LHM.28-03-11, Cámara 
de Diputados. 
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hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso sexual, psicológico o  de cualquier otro tipo o lesiones 
por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma, las 
cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que tienen derecho a ser protegidas contra 
estas acciones. 

Los patrones deberán realizar acciones para identificar y erradicar la violencia laboral. 

La Secretaría deberá promover acciones destinadas a proteger de la violencia laboral a los 
trabajadores, incluyendo la toma de conciencia sobre sus derechos laborales y el respeto a su dignidad 
inherente.17 

Es imprescindible que todo el marco jurídico nacional concentre una definición armónica de forma que todas 
aquellas acciones encaminadas a su identificación, prevención, erradicación y reparación del daño tengan 
una conceptualización similar de modo que no queden exentas o ajenas algunas conductas que inciden en la 
vida de las mujeres. 

Actualmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contiene diversas acciones 
de protección contra este tipo de violencia en sus artículos 15 y 46 Bis que atribuyen diversas competencias 
a las entidades federativas, la Ciudad de México y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social mismos artículos 
que deberán ser reformados para incorporar acciones tendientes a la prevención y reparación del daño, 
además de contextualizar los elementos propios de la violencia laboral que a criterio de la Suprema Corte no 
están debidamente descritos y que ya se han discutido previamente en la Exposición de Motivos. 

Ahora bien, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 201618, la 
violencia laboral presenta los siguientes datos: 

 Entre 2011 y 2016 el 11.8% de las mujeres que trabajaron les fue solicitada la prueba de embarazo. 

 En los últimos 12 meses el 22% de las mujeres reportaron al menos una conducta violenta en el 
ámbito laboral. 

 6.5% Recibieron violencia emocional, 0.8% física, 6.6% Sexual y 21.9% alguna forma de 
discriminación. 

 Las entidades que reportan un mayor porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia 
laboral son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo, todos ellos en una 
proporción del 33.5 al 36.8 por ciento de las mujeres trabajadoras. 

 En promedio cada mujer tuvo 3 agresores en el ámbito laboral en el último año. 

 Los agresores en el ámbito laboral se distribuyeron de la siguiente forma: compañero(a) de trabajo 
31.8%; patrón(a) o jefe(a) 23.8%; supervisor(a), capataz, coordinador(a) 10.5%; gerente, director, 
ejecutivo 8.2%; cliente 7.7%, persona desconocida en el trabajo 7.1%, otra persona en el trabajo 
6.9%, familiar del patrón 3.9%. 

 El 80.0% de las agresiones laborales se produjeron al interior de las instalaciones y centros laborales. 

 El tipo de incidentes relacionados con la agresión laboral se distribuyó de la siguiente forma: 48.4% 
emocionales, 47.9 % sexuales y 3.7% físicas. 

                                                           
17 Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia violencia 
laboral, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez. Gaceta Parlamentaria 26 de Septiembre de 2017 disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75419  
 
18 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, INEGI 2016, disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estru
c/promo/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75419
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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 La prevalencia de discriminación laboral en los últimos 12 meses se distribuyó de la siguiente forma: 
Menos oportunidades que un hombre para ascender 10.3%, menos salario que un hombre que hace 
el mismo trabajo o tiene el mismo puesto 9.2%, impedimentos o limitaciones para realizar 
determinadas tareas o funciones que fueron reservadas para hombres 5.8%, menos prestaciones 
que un hombre que tiene el mismo nivel o puesto 5.7%, solicitud de prueba de embarazo para 
ingresar a trabajar o mantener el trabajo 5.3%, señalamientos acerca de que las mujeres no son 
adecuadas o buenas para el trabajo que se requiere 5.1%, por su edad, su estado civil o porque tiene 
hijos pequeños no la contrataron o la despidieron 4.0%, limitaron su desarrollo profesional para 
favorecer a algún hombre 4.0%, por embarazo, la despidieron, le bajaron el sueldo o no le renovaron 
el contrato 0.9%. 

Lo anterior muestra un perfil de las formas de violencia a las que están expuestas al menos 1 de cada 4 
mujeres que trabajó en el último año, sin embargo, al no existir una campaña de información sobre la 
violencia laboral y sus múltiples formas y un programa de protección de los derechos laborales para las 
víctimas de violencia, es claro que existirán mayores casos no denunciados o no identificados por lo que es 
fundamental que se incorporen a la legislación nacional atribuciones y competencias destinadas a una mayor 
protección de las mujeres contra la violencia en el ámbito laboral. 

Para sustentar la anterior Exposición de Motivos se tienen las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4º, mandata la igualdad jurídica 
entre mujeres y hombres, en consecuencia, a través del texto del Artículo 1º, las autoridades tienen el deber 
de promover, proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos consagrados en la propia 
Constitución, las leyes que de ella emanen y los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 

Que la misma Constitución en su Artículo 123 en su párrafo primero señala que toda persona tiene derecho 
a un “trabajo digno”, definición contenida en el artículo 2º párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, 
que a la letra dice: 

Artículo 2: 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales 
o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 
con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.  

De la definición anterior se considera la prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación, lo 
cual debe ser una directriz fundamental para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Que la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer puntualiza en su 
artículo 11, que los Estados Parte deberán realizar todas las acciones que crean necesarias para eliminar la 
discriminación laboral en contra de la mujer, incluyendo acciones sobre la inequidad salarial, la igualdad de 
oportunidades y la protección a mujeres embarazadas. 

Así el bloque convencional sustentado en la Carta Magna, establece la obligación de los Estados Parte a fin 
de realizar todo aquello que este a su alcance para la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 174 

La Iniciativa propone una redacción adicional complementaria sobre la definición de violencia laboral, 
armónica con la propuesta en la Ley Federal del Trabajo, además de la adición de diversas atribuciones en 
los artículos 14, 15 y 46 Bis de la ley sujeta a reforma a fin de promover acciones para la protección, 
identificación y reparación del daño para las mujeres víctimas de violencia laboral. 

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta:  

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

Iniciativa 

ARTÍCULO 11. Constituye violencia 
laboral: la negativa ilegal a contratar a la 
Víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación, el 
impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el período de lactancia previsto en la 
ley y todo tipo de discriminación por 
condición de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 11.- Se entiende para los efectos de 
la Ley por violencia laboral: cualquier acción 
por la cual una persona es agredida física, 
sexual o psicológicamente, a través de 
amenazas, intimidaciones, agresiones, 
humillaciones, maltrato, hostigamiento, 
insulto, inequidad salarial, acoso sexual, 
psicológico o  de cualquier otro tipo o 
lesiones por otra u otras personas en el 
ejercicio de su actividad laboral o como 
consecuencia de la misma, las cuales 
atentan contra la dignidad de las personas, 
mismas que tienen derecho a ser protegidas 
contra estas acciones. 

De igual forma se considera para los efectos 
de la Ley como violencia laboral cualquier 
restricción o limitación para la permanencia, 
contratación, promoción o ascenso de las 
mujeres, derivada de la condición de 
género, principalmente del embarazo, la 
lactancia o el cuidado de sus hijos. 

Artículo 13.- De manera enunciativa y no 
limitativa se reconocen como principales 
formas de violencia laboral las siguientes: 

a) El hostigamiento sexual es el 
ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. 

b) El acoso sexual es una forma de 
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Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el 
ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. 
Se expresa en conductas verbales, físicas 
o ambas, relacionadas con la sexualidad 
de connotación lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia 
en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo 
de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

 

 

Artículo 14. Las entidades federativas y el 
Distrito Federal, en función de sus 
atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que 
garanticen el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en sus 
relaciones laborales y/o de docencia; 

II. Fortalecer el marco penal y civil para 
asegurar la sanción a quienes hostigan y 
acosan; 

III. Promover y difundir en la sociedad que 
el hostigamiento sexual y el acoso sexual 
son delitos, y 

IV. Diseñar programas que brinden 
servicios reeducativos integrales para 
víctimas y agresores. 

 

 

 

 

violencia en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios 
eventos. 

Artículo 14. Las entidades federativas y el 
Distrito Federal, en función de sus 
atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que 
garanticen el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia en sus relaciones 
laborales y/o de docencia; 

II. Fortalecer el marco penal y civil para 
asegurar la sanción a quienes hostigan y 
acosan; 

III. Promover y difundir en la sociedad 
información que permita identificar las 
formas de violencia laboral y que 
representan el hostigamiento y el acoso 
sexual. 

IV. Diseñar programas que brinden servicios 
reeducativos integrales para víctimas y 
agresores. 

V. Promover la prevención e identificación 
de discriminación laboral relacionadas con 
el embarazo, específicamente la prohibición 
de la solicitud de la prueba de embarazo. 

 

Artículo 15.- Para efectos del hostigamiento 
o el acoso sexual, los tres órdenes de 
gobierno deberán: 

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida; 

II. Establecer mecanismos que favorezcan su 
erradicación en escuelas y centros laborales 
privados o públicos, mediante acuerdos y 
convenios con instituciones escolares, 
empresas y sindicatos; 
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Artículo 15.- Para efectos del 
hostigamiento o el acoso sexual, los tres 
órdenes de gobierno deberán: 

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida; 

II. Establecer mecanismos que favorezcan 
su erradicación en escuelas y centros 
laborales privados o públicos, mediante 
acuerdos y convenios con instituciones 
escolares, empresas y sindicatos; 

III. Crear procedimientos administrativos 
claros y precisos en las escuelas y los 
centros laborales, para sancionar estos 
ilícitos e inhibir su comisión. 

IV. En ningún caso se hará público el 
nombre de la víctima para evitar algún 
tipo de sobrevictimización o que sea 
boletinada o presionada para abandonar 
la escuela o trabajo; 

V. Para los efectos de la fracción anterior, 
deberán sumarse las quejas anteriores 
que sean sobre el mismo hostigador o 
acosador, guardando públicamente el 
anonimato de la o las quejosas; 

VI. Proporcionar atención psicológica y 
legal, especializada y gratuita a quien sea 
víctima de hostigamiento o acoso sexual, 
y 

VII. Implementar sanciones 
administrativas para los superiores 
jerárquicos del hostigador o acosador 
cuando sean omisos en recibir y/o dar 
curso a una queja. 

 

 

 

III. Crear procedimientos administrativos 
claros y precisos en las escuelas y los centros 
laborales, para sancionar estos ilícitos e 
inhibir su comisión. 

IV. En ningún caso se hará público el nombre 
de la víctima para evitar algún tipo de 
sobrevictimización o que sea boletinada o 
presionada para abandonar la escuela o 
trabajo; 

V. Para los efectos de la fracción anterior, 
deberán sumarse las quejas anteriores que 
sean sobre el mismo hostigador o acosador, 
guardando públicamente el anonimato de la 
o las quejosas; 

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, 
especializada y gratuita a quien sea víctima 
de hostigamiento o acoso sexual, 

VII. Implementar sanciones administrativas 
para los superiores jerárquicos del 
hostigador o acosador cuando sean omisos 
en recibir y/o dar curso a una queja, 

VIII. Brindar atención legal a las víctimas de 
violencia laboral o docente, incluyendo la 
reparación del daño y, 

IX. Promover la identificación y prevención 
de formas de violencia laboral o docente a 
través de campañas de difusión e 
información.  

 

 

 

 

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social: 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación de 
mujeres y de hombres en materia de trabajo y 
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Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social: 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación de 
mujeres y de hombres en materia de trabajo y 
previsión social; 

II. Diseñar, con una visión transversal, la 
política integral con perspectiva de género 
orientada a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia laboral contra las 
mujeres; 

III. Promover la cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
laboral; 

IV. Diseñar y difundir materiales que 
promuevan la prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
en los centros de trabajo; 

V. Orientar a las víctimas de violencia laboral 
sobre las instituciones que prestan atención y 
protección a las mujeres; 

VI. Tomar medidas y realizar las acciones 
necesarias, en coordinación con las demás 
autoridades, para alcanzar los objetivos 
previstos en la presente ley; 

VII. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia; 

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener 
todos los instrumentos y acciones encaminados 

previsión social; 

II. Diseñar, con una visión transversal, la 
política integral con perspectiva de género 
orientada a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia laboral contra las 
mujeres; 

III. Promover la cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
laboral; 

IV. Diseñar y difundir materiales que 
promuevan la prevención, identificación, 
atención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres en los centros de trabajo; 

V. Orientar a las víctimas de violencia laboral 
sobre las instituciones que prestan atención y 
protección a las mujeres; 

V Bis. Brindar atención legal especializada 
para mujeres víctimas de violencia laboral. 

VI. Tomar medidas y realizar las acciones 
necesarias, en coordinación con las demás 
autoridades, para alcanzar los objetivos 
previstos en la presente ley; 

VII. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia; 

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener 
todos los instrumentos y acciones encaminados 
al mejoramiento del Sistema y del Programa, 

IX. Establecer sanciones y acciones de 
reparación de daño, en materia de violencia 
laboral. 

IX. Las demás previstas para el cumplimiento 
de la presente ley. 
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al mejoramiento del Sistema y del Programa, y 

IX. Las demás previstas para el cumplimiento 
de la presente ley. 

 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado; y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se somete 
ante la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único. - Se reforman el artículo 11, la fracción III del artículo 14 y la fracción IV del artículo 46 Bis, y se 
adicionan el primer párrafo del artículo 13, la fracción V del artículo 14, las fracciones VIII y IX del artículo 15 
y las fracciones V Bis y IX del artículo 46, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 11.- Se entiende para los efectos de la Ley por violencia laboral: cualquier acción por la cual una 
persona es agredida física, sexual o psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, 
humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto, inequidad salarial, acoso sexual, psicológico o  de 
cualquier otro tipo o lesiones por otra u otras personas en el ejercicio de su actividad laboral o como 
consecuencia de la misma, las cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que tienen 
derecho a ser protegidas contra estas acciones. 

De igual forma se considera para los efectos de la Ley como violencia laboral cualquier restricción o 
limitación para la permanencia, contratación, promoción o ascenso de las mujeres, derivada de la 
condición de género, principalmente del embarazo, la lactancia o el cuidado de sus hijos. 

Artículo 13.- De manera enunciativa y no limitativa se reconocen como principales formas de violencia 
laboral las siguientes: 

a) El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

b) El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus atribuciones, tomarán en 
consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en 
sus relaciones laborales y/o de docencia; 

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan; 
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III. Promover y difundir en la sociedad información que permita identificar las formas de violencia laboral 
y que representan el hostigamiento y el acoso sexual. 

IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. 

V. Promover la prevención e identificación de discriminación laboral relacionadas con el embarazo, 
específicamente la prohibición de la solicitud de la prueba de embarazo. 

Artículo 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán: 

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; 

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o 
públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; 

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para 
sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. 

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o 
que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo; 

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo 
hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas; 

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento 
o acoso sexual, 

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador 
cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja, 

VIII. Brindar atención legal a las víctimas de violencia laboral o docente, incluyendo la reparación del 
daño y, 

IX. Promover la identificación y prevención de formas de violencia laboral o docente a través de 
campañas de difusión e información.  

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de 
hombres en materia de trabajo y previsión social; 

II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres; 

III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral; 

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, identificación, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en los centros de trabajo; 

V. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las 
mujeres; 
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V Bis. Brindar atención legal especializada para mujeres víctimas de violencia laboral. 

VI. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para 
alcanzar los objetivos previstos en la presente ley; 

VII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 
mejoramiento del Sistema y del Programa, 

IX. Establecer sanciones y acciones de reparación de daño, en materia de violencia laboral. 

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

TRANSITORIOS: 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 14 días del mes 
de septiembre de 2017. 

Atentamente 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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17. 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 los artículos 8 y 18-A de la Ley Federal de 
Derechos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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18. 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 diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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CONTINÚA TOMO II 
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