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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 31 de octubre de 2017. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Mesa Directiva, por la que informa que se ha designado a la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo para 
formar parte del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 
Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo 
Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Programa Anual de Trabajo 2017-2018. 
 
Una, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que remite su Informe de Actividades 
del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y su 
Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Administración, con la que remite su Informe Anual de Trabajo del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la 
Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada los 
días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia. 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que 
se celebró los días 5 y 6 de octubre de 2017, en Panamá, Panamá. 
 
Una, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, por la que solicita se rectifique y homologue el turno de las 
diversas iniciativas en materia de Fiscalía General de la República y de reformas al Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite el Acuerdo con la Convocatoria por la que se 
establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2016. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
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Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2017 de los 
recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, 
inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la 
Ley Federal de Derechos. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS 
 
Una, del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, por la que expresan 
sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los sismos del 7 y 
19 de septiembre de 2017. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la 
Ley General de Turismo. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo 
al artículo 328 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos. 
 
Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 constitucional: 
- El que adicionaba el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural. 
 
- El que adicionaba un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
- El que reformaba el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
- El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
- El que reformaba el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
- El que reformaba el artículo 71 y adicionaba el artículo 7o de la Ley General de Educación. 
  
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
INICIATIVAS 
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1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
2. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Apartado 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. 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, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Trabajo. 
 
5. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, Hilda Flores Escalera, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan los artículos 
95 Bis y 95 Ter a la Ley General de Salud. 
 
6. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Ernesto 
Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción III del artículo 139 del Código Penal Federal. 
 
7. De las Senadoras y los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis 
Hidalgo, David Monreal Ávila, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Rosa Adriana Díaz Lizama y 
Mariana Gómez del Campo Gurza, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos. 
 
10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 72 y 73 de la Ley General de Salud. 
 
11. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 29, 30 y 31 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
12. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que reforman el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) 
de la misma fracción del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el siete de febrero de cada año, como el 
“Día Nacional de la Vivienda”. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
 
3. De la Comisión de la Ciudad de México, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la información sobre los inmuebles y 
construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
4. Siete, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión utilizadas 
por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 
 
4.2. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan las 
investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la terminal 
de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de Rosarito, 
Baja California. 
 
4.3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de 
cumplimiento y las acciones que ha realizado para atender las recomendaciones que le han sido formuladas 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
4.4. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia y hace 
un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección de los 
derechos humanos de eta población en la región. 
 
4.5. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la 
verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
 
4.6. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, con el fin de 
erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
 
4.7. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. 
Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas. 
 
5. Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los que contienen puntos de acuerdo: 
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5.1. El que exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra 
el Hambre Capítulo México. 
5.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus 
municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de política alimentaria urbana de 
Milán. 
 
6. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1. El que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial 
del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado y 
uso racional del agua. 
 
6.2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean publicados y 
actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría. 
 
7. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías 
de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y de consulta virtual referente a la 
historia de los pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del Nayarit actual, en el marco 
del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
 
8. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
8.1. El que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad. 
 
8.2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas y acciones necesarias para 
prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
 
8.3. El que exhorta al Gobierno Federal a actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-SSA3-2012 
“Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”. 
 
9. Cuatro, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
9.1. El que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco y 
al Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto 
potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 
 
9.2. El que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y 
municipales a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros 
visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece. 
 
9.3. El que exhorta a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, así como a los órganos municipales 
de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y gestión 
de programas y actividades turísticas. 
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9.4. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a analizar la viabilidad de crear una ruta de arte rupestre 
en Baja California Sur por su alto potencial turístico. 
 
10. De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta a los tribunales superiores de justicia 
de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de 
derechos de personas con discapacidad, tomando como base el "Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", emitido por el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
11. Cuatro, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
11.1. El que exhorta a las autoridades de la Secretaría de Cultura a llevar a cabo las acciones necesarias 
para fortalecer los espacios de intercambio cultural entre México y Cuba; y exhorta a impulsar la instalación 
de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural para fomentar el intercambio cultural en 
materias de literatura, artes escénicas, música, el audiovisual, artes plásticas, artesanías y todas las 
expresiones culturales, así como la colaboración para la protección del patrimonio cultural material e 
inmaterial de ambas naciones. 
 
11.2. El que exhorta al ayuntamiento de Guadalajara a considerar las disposiciones de la legislación vigente 
en materia de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en los proyectos de desarrollo que 
lleva a cabo tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Morelos, ambos de la Ciudad de Guadalajara. 
 
11.3. Por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Cultura concretar la donación por parte de 
la Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia, del conjunto arquitectónico conocido como 
Pórtico de Recreación y Aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Francés de San Joaquín Cacalco, 
en la Calzada Legaria No. 449, en Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, en la ciudad de México. 
 
11.4. Por el que se convoca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Cultura con los integrantes de la 
Comisión de Cultura del Senado de la República, con la finalidad de conocer los objetivos alcanzados y la 
metodología de integración del Quinto Informe de Gobierno; y se solicita presentar un informe por escrito 
sobre los daños a monumentos históricos y arqueológicos, así como las medidas de mitigación y remediación 
propuestos, con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados; asimismo, exhorta a 
la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, recursos para 
financiar restauración y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble del país, afectado por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el 
marco del Día Mundial de la Diabetes 2017 a conmemorarse el 14 de noviembre, cuyo tema central es: 
"Mujeres y Diabetes", fortalezca sus medidas en materia de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento 
integral de este padecimiento, con énfasis en la atención a las mujeres. 
 
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 Economía, de Hacienda y Crédito Público 
y del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. 
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de la Ciudad de México a atender la 
problemática de las escuelas que permanecen sin clases a consecuencia de los sismos del 7 y el 19 de 
septiembre. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se invita al ciudadano Alberto Elías Beltrán, suplente del 
Procurador General de la República, a una reunión de trabajo ante la Comisión de Justicia a efecto de que 
presente los documentos y explique las razones que lo llevaron a determinar la remoción de Santiago Nieto 
Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. 
 
5. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, 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 a dulces con alto contenido de plomo. 
 
6. 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. 
 
7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a instrumentar campañas informativas 
para concientizar a la población sobre el uso responsable del sistema de emergencia 911 en todo el país. 
 
8. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a realizar las acciones necesarias para transparentar el ejercicio de los donativos recibidos como 
apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
9. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a informar los posibles daños ambientales y a la salud de las personas de la zona metropolitana del Valle de 
México, por la comercialización de la gasolina que no cumple los requerimientos de la Norma Mexicana 
NOM-016-CRE-201. 
 
10. De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal acelere la entrega de los fondos 
federales a la Ciudad de México para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017. 
 
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 
Mundial de las Ciudades. 
 
12. Del Sen. Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Cultura a convocar a los artistas plásticos y 
coleccionistas a donar obras de arte para realizar una subasta de arte público para destinar los ingresos 
obtenidos a la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017. 
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13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad a la Cámara de 
Senadores la Enmienda de Kigali, parte integrante del Protocolo de Montreal. 
 
14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar un programa emergente que proteja 
los derechos de los consumidores; asimismo, a supervisar los establecimientos mercantiles que participarán 
en la séptima edición del Buen Fin 2017, a efecto de inhibir prácticas desleales o abusivas en contra de los 
consumidores. 
 
15. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos nacionales y locales a que, de manera incluyente, 
integren a candidatas y candidatos indígenas en las postulaciones de cargos a elección popular en el proceso 
electoral 2017-2018. 
 
16. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las actuales 
rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 
(TLCUEM), se negocie la eliminación del arancel al plátano mexicano. 
 
17. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar gestiones de apoyo a la declaración de un 
Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, que se lleve a cabo del 2021 al 
2030 con la finalidad de fortalecer los conocimientos suficientes para garantizar la salud de los océanos y los 
recursos marinos. 
 
18. 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 anulación del gobernador en el estado 
de Zulia, en la República Bolivariana de Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional Constituyente 
ilegalmente convocada, al constituir un acto que desconoce la voluntad popular expresada en las urnas, 
vulnera el estado de derecho y agrava la crisis política y social que atraviesa la hermana república 
sudamericana. 
 
19. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al sector salud del gobierno de la República a considerar la elaboración de un informe 
respecto a la atención que requiere un infante derechohabiente que súbitamente enferma y que requiere 
atención expedita y eficiente tanto de la institución médica como en la familiar. 
 
20. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República convoca a una reunión ante las 
Comisiones de Justicia y Gobernación al ciudadano Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la 
Procuraduría General de la República, a efecto de que explique a detalle sobre la remoción del Fiscal Especial 
para la Atención de los Delitos Electorales. 
 
21. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 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 el gobierno de Campeche, fortalezca las políticas públicas encaminadas a prevenir la tala 
inmoderada con la finalidad de conservar la biodiversidad en la entidad. 
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22. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las carpetas de 
investigación en torno al presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la que se 
encuentra sujeto el líder del PT-Aguascalientes, Héctor Quiroz García. 
 
23. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a hacer públicos 
los criterios de selección de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de 15 estados de 
la República. 
 
24. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de 
Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales 
de nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística "Paradise Papers" y se finque o 
deslinde responsabilidad por cualquier tipo de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer 
la promoción de la cultura emprendedora en la educación media superior y educación superior, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo regional. 
 
26. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 
asigne los recursos necesarios para la conservación y fortalecimiento del sector apícola en el país. 
 
27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a coordinar, verificar y dar seguimiento a las 
acciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación en su segundo informe parcial de la revisión 
de la Cuenta Pública 2016. 
 
28. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar y agilizar los 
trámites necesarios para que las entidades afectadas por los desastres naturales del pasado mes de 
septiembre puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la reconstrucción 
nacional. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles omisiones e 
irregularidades de la Delegación Venustiano Carranza en el nombramiento del Director de Obras y Desarrollo 
Urbano. 
 
30. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en términos de la Ley 
de Aviación Civil y su Reglamento y de los títulos de concesión de las aerolíneas de transporte de pasajeros, 
dé cumplimiento a lo establecido en los mismos y analice la cancelación de rutas de aviación tomando en 
cuenta un análisis de impacto jurídico, económico y de alternativas de transporte para resolver su 
autorización. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 

 
31. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a 
remitir un informe sobre el aseguramiento de las cajas de seguridad, realizado en Cancún Quintana Roo a la 
empresa "First National Security" y en el caso de no haber motivos para seguir resguardando su contenido, 
procedan a la devolución. 
 
32. Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para la investigación de los 
casos de corrupción relativos a la empresa brasileña Odebrecht. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral a emprender 
las investigaciones y acciones necesarias para esclarecer las denuncias públicas sobre enriquecimiento ilícito 
y desvío de recursos públicos económicos y humanos con fines electorales por parte del gobernador del 
estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 
 
34. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración 
Tributaria a investigar la posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de fiscales del llamado caso 
"Paradise Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la finalidad de que sean 
aseguradas dichas cuentas y en su caso se recuperen dichos recursos. 
 
35. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados a implementar diversas medidas para la operación y fiscalización de 
los recursos y acciones de apoyo destinados a la población afectada por los sismos de septiembre. 
 
36. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la privación de la libertad de Arturo Campos Herrera. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a realizar una investigación objetiva, 
transparente y expedita en relación al asesinato del neurocirujano David Casanova López. 
 
38. 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 que exhorta a los titulares de Servicio de Administración 
Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y a la titular de la Secretaría de la Función Pública a informar las razones que ponen al descubierto un posible 
fraude fiscal, contrabando y violación a la Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser 
usados para operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-Toluca. 
 
39. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a 
agilizar el cumplimiento de las metas establecidas en el "Programa Escuelas al Cien", en los planteles 
escolares que ya cuentan con suficiencia de recursos para el estado de Guerrero. 
 
40. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función 
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Pública a investigar y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de los funcionarios involucrados en el 
desvío de recursos por pagos y concesiones irregulares de PEMEX a la empresa Odebrecht. 
 
41. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Puebla a emitir las disposiciones 
reglamentarias de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla, así como constituir la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
 
42. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para el sector 
agrícola en el estado de Nayarit. 
 
43. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para impulsar la loable finalidad del denominado "Buen Fin" en su edición 2017, como un 
proyecto para incentivar la economía de nuestro país, principalmente en las zonas afectadas por los sismos 
del pasado mes de septiembre en centro y sur del territorio nacional. 
 
44. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias a fin de 
brindar mayor visibilidad dentro de las campañas que se realicen en el sector salud a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades hematológicas. 
 
45. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas y a sus órganos registrales a impulsar un programa de registro y otorgamiento de actas de 
nacimiento gratuitas en las comunidades rurales en nuestro país, particularmente en aquellas de mayor 
marginación. 
 
46. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a remitir un informe donde exponga cuáles son las medidas y 
acciones que ha implementado para reducir la fabricación, importación, venta y uso de pinturas con plomo. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar oportunamente los establecimientos mercantiles 
que participarán en el "Buen Fin 2017", que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, a efecto de verificar 
que no se realicen prácticas abusivas ni publicidad engañosa que vulnere el derecho de los consumidores. 
 
48. De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Marcela Guerra Castillo y de los Senadores Juan 
Carlos Romero Hicks, Fernando Torres Graciano, Octavio Pedroza Gaitán, Víctor Hermosillo y Celada, Patricio 
Martínez García y Fidel Demédicis Hidalgo, con punto de acuerdo por el que se requierea la Cancillería de 
México que, a nombre del Senado mexicano, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad 
Condicional del estado de Texas, suspenda la ejecución de la pena capital decretada en contra del mexicano 
Rubén Cárdenas Ramírez, programada para el 8 de noviembre de 2017, en virtud de que la misma constituiría 
una violación irreparable a los derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de 
Viena. 
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49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al atentado terrorista ocurrido 
el 31 de octubre en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, que dejó como saldo a 8 personas muertas y 
una docena de heridos. Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno estadounidense, así como 
con los familiares de las víctimas. 
 
50. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Deporte de la Cámara de 
Diputados a incrementar los recursos destinados a la infraestructura para deporte y cultura en los 43 
municipios de Tamaulipas. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el trágico incidente ocurrido en la localidad de 
Sutherland Springs en Texas, Estados Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejó una veintena 
de heridos; asimismo, extiende sus condolencias al pueblo y gobierno estadounidense y a los familiares de 
las víctimas. 
 
52. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
conocer, para que elabore una estrategia que permita actualizar la norma técnica de competencia laboral, 
atención integral a la mujer y a la niña o niño antes, durante y después del nacimiento, y publicarla como 
estándar de competencia, con la cual se facilitará el proceso de certificación de parteras en México. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a replantear su estrategia en materia de seguridad 
pública ante el incremento de la incidencia delictiva en diferentes municipios de la entidad, con el objeto de 
restituir el orden y la paz, así como salvaguardar la tranquilidad e integridad de los habitantes. 
 
54. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Teocuitatlan de Corona en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral al gobierno de 
Nuevo León, a fin de fiscalizar los recursos transferidos por el gobierno del estado para los centros de 
desarrollo infantil operados por personas vinculadas al Partido del Trabajo, debido a presuntas 
irregularidades como lavado de dinero y desvío de recursos públicos, y en su caso deslinde las 
responsabilidades conducentes. 
 
56. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio 
de Teocuitatlan de Corona en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León a realizar una revisión integral de la declaración 
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patrimonial y de los ingresos y egresos del gobernador Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, ante las diversas 
denuncias de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos económicos, humanos y de infraestructura para 
beneficio personal en la construcción de un inmueble en el ejido Pablillo del municipio de Galeana. 
 
58. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva 
en el municipio de Teocuitatlan de Corona en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a realizar una auditoría a los contratos 
otorgados a la empresa Constructora Makro, en virtud de una probable asignación irregular de obras. 
 
60. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Teuchitlan en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar de manera urgente acciones 
orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad, con el objeto de garantizar de manera 
efectiva el respeto a sus derechos humanos. 
 
62. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio 
de Teuchitlan 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 que 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 Teuchitlan 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 que 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 Tomatlan 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 que 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 Tomatlan 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 que 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 
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en el municipio de Tomatlan 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 que 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 Tonaya 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 que 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 Tonaya en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
69. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva 
en el municipio de Tonaya 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 que 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 Unión de San Antonio 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 que 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 Unión de San Antonio 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 que 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 Unión de San Antonio en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 
 
73. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Valle de Juárez en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 
74. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio 
de Valle de Juárez en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
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75. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva 
en el municipio de Valle de Juárez en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018. 
 
76. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Villa Guerrero en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 
77. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio 
de Villa Guerrero en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
78. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva 
en el municipio de Villa Guerrero en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018. 
 
79. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Villa Purificación en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018. 
 
80. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio 
de Villa Purificación en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
81. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva 
en el municipio de Villa Purificación en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018. 
 
82. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura en el 
municipio de Zapoltitic en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
 
83. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de cultura en el municipio 
de Zapoltitic en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. 
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84. Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva 
en el municipio de Zapoltitic en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de 
noviembre de 2017. 
 
Informe del Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores durante el mes de septiembre de 2017. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Ferrocarrilero. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 72 
aniversario de que México forma parte de Organización de Naciones Unidas. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día del Urbanista 
Mexicano y el Día Internacional del Urbanismo. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Urbanista. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 143 
aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. 
 
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

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

 
PRESIDE LA SENADORA 

GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con dieciséis minutos del día martes treinta y 
uno de octubre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ciento ocho 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 treinta de octubre de dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el Informe de su participación en 
las actividades del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina 
y el Caribe, concretamente en la reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada, 
celebrada el 24 de octubre de 2017, en Montevideo, Uruguay.- Quedó de enterado. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 Se recibió comunicación de la Comisión de Justicia, por la que propone la designación de 

la Senadora María del Pilar Ortega Martínez como Enlace Operativo de la Instancia 
Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, en cumplimiento al 
acuerdo de los tres Poderes de la Unión para la consolidación del sistema de justicia 
penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2016.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el "Informe de la 
Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la 
tercera y cuarta rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México.- Se remitió a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los 
Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el diez 
y trece de octubre de dos mil diecisiete.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite los 
informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la 
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situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer 
trimestre de 2017. Adicionalmente, incluye la información relativa a los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de septiembre de 2017; asimismo, informa sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades 
federativas, así como el pago de las mismas; y adjunta la información por la cual se dan 
a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a 
las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

Se recibieron dos 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. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, oficio por el que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de 
noviembre de 2017.- Intervinieron los Senadores: Miguel Barbosa Huerta del PT; 
Benjamín Robles Montoya del PT; Zoé Robledo Aburto del PT; Manuel Cárdenas Fonseca; 
Raúl Morón Orozco; Humberto Mayans Canabal del PRI; Jesús Casillas Romero del PRI; 
Angélica Araujo Lara del PRI; Roberto Gil Zuarth del PAN; Marcela Guerra Castillo del PRI; 
Héctor David Flores Ávalos del PAN; Héctor Larios Córdova del PAN; Alejandro Encinas 
Rodríguez; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Teófilo Torres Corzo del PRI del 
PRI; Mario Delgado Carrillo del PT; Cristina Díaz Salazar del PRI; Manuel Cota Jiménez del 
PRI; Marcela Torres Peimbert del PAN; Ernesto Gándara Camou del PRI; José Francisco 
Yunes Zorrilla del PRI; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Daniel Amador Gaxiola del PRI; 
Isidro Pedraza Chávez del PRD; Lorena Cuéllar Cisneros del PT; Sofío Ramírez Hernández 
del PRI; Armando Ríos Piter; y Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva. 
El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para dar 
conclusión a las iniciativas que no han recibido dictamen.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

 
(Iniciativas) La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, a nombre propio y de las Senadoras Cristina 

Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Ivonne Álvarez García y de los Senadores Enrique 
Burgos García, Miguel Romo Medina, Jesús Casillas Romero y José María Tapia Franco, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares y reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
la Ley General de Población y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
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materia de adopción.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la 
festividad de "Día de Muertos" una fiesta nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 42 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. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifican las fechas de las comparecencias del Secretario de 
Gobernación y del Secretario de Desarrollo Social, con motivo del análisis del Quinto 
Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la 
Unión declara el siete de febrero de cada año, como el “Día Nacional de la Vivienda”.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.- Quedó 
de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar los proyectos recibidos de la Colegisladora: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora 
al proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de 
Comercio. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora 
al proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de 
Comercio Exterior. 
 
Para presentar los dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, 
Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Sin discusión, los dos 
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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 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de la Ciudad de 

México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su profundo 
pesar por la pérdida de vidas y la afectación de la integridad personal y patrimonial de 
los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en especial de las víctimas de 
los 38 derrumbes registrados en la capital del país; y exhorta al gobierno de la Ciudad de 
México a modificar el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Mario Delgado 
Carrillo, Presidente de la Comisión de la Ciudad de México. Intervinieron las Senadoras: 
Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; y Dolores Padierna Luna del PT. El dictamen 
con punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que se informa que el ciudadano 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del miércoles 8 al sábado 11 de noviembre de 2017, a fin de participar en: 
 
• La XXV reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, en Da Nang, Viet Nam, en atención a la invitación del gobierno de ese país. 
 
 
• En la reunión de los Líderes del Tratado de Asociación Transpacífico, en el Diálogo de 
Líderes con el Consejo Asesor de Negocios de APEC,  
 
• En el Diálogo de Líderes de APEC, con Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático y  
 
• Asistir al almuerzo de trabajo de nombre “Promoviendo un futuro compartido”. 
 
Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico. 
 

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

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

La Presidencia informó que la Mesa Directiva suscribió un Acuerdo, por el que se 
determina que en caso de que haya algún acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
que amerite que el Pleno sesione en las próximas horas o en los siguientes días, se 
convocará oportunamente a Sesión de Cámara.- Quedó de enterado. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
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 De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores 
Escalera y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma la fracción 
III del artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos. 

 Del Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 19 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Social.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 

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

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a rendir un informe sobre el 
presupuesto, distribución y ejecución de los recursos destinados a las instituciones 
encargadas de la seguridad interior, así como un análisis del costo-beneficio para la 
población.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
Federal un informe sobre las acciones emprendidas para promover el cumplimiento de 
las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 

 De la Senadora Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Salud a considerar la inclusión de los estudios genéticos para 
mutaciones asociadas al síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario y los estudios 
somáticos en todos los tumores de mama y ovario.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a garantizar el pago de las 
indemnizaciones que por ley les corresponde a las comunidades afectadas por la 
perforación y explotación mediante la técnica de fractura hidráulica “fracking”, así como 
a vigilar que los trabajos se realicen con apego a las normas ambientales en la materia.- 
Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
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de Salud a elaborar los programas correspondientes para concientizar a la población 
respecto de la contaminación por desechos como pañales y toallas femeninas o 
sanitarias, fomentando el uso de alternativas ecológicas, a través de productos 
elaborados con ingredientes menos dañinos con el medio ambiente y permitan su 
degradación en un tiempo más reducido.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe 
respecto de las razones por las que esa dependencia dio a conocer una segunda versión 
del plan y los programas de estudio para la educación básica: Aprendizajes clave para la 
Educación Integral, mediante el acuerdo número 12/10/17 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de octubre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Nacional de Seguridad realice visitas de verificación a las empresas de seguridad privada 
que operan irregularmente en territorio nacional, en términos del Título Quinto de la Ley 
Federal de Seguridad Privada.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los programas 
de apoyo a repatriados.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, al gobierno del Estado de México 
y al gobierno municipal del municipio de Ecatepec de Morelos a considerar la atención a 
la petición del profesor Leopoldo Mijangos Mendoza, Director de la escuela primaria 
vespertina en Ecatepec "Frida Kahlo" para recibir apoyos materiales e inmediatos para 
resarcir a la escuela de los daños sísmicos que un dictamen de la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos ha calificado como de riesgo.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los municipios de la República Mexicana 
a crear o facultar a un organismo de la administración pública municipal para diseñar, 
monitorear y evaluar políticas con perspectiva de familia.- Se turnó a la Comisión de la 
Familia y Desarrollo Humano. 
 
 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de San Miguel El Alto, 
en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- 
Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se solicita destinar recursos suficientes al Fondo de 
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Prevención de Desastres Naturales para asegurar la mitigación efectiva de riesgos frente 
a los fenómenos naturales a los que está expuesto el país.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México implementar acciones de mitigación de riesgo en las 
zonas de alto riesgo geológico de ciudad, clasificadas en el estudio "Análisis de la 
vulnerabilidad física a la subsidencia y al fracturamiento en la Ciudad de México" 
elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Miguel El Alto, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de San 
Miguel El Alto, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de San Martín de 
Bolaños, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de San Martín de Bolaños, en 
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de San 
Martín de Bolaños, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, 
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discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, 
considere el proyecto de infraestructura denominado "Complejo Anticorrupción del 
estado de Morelos".- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo acuerdo que 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 
Tecolotlan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tecolotlan, en el marco de 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de 
Tecolotlan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, 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 
para solicitar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 recursos para el sector 
pesquero de Yucatán.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Tenamaxtlan, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Tenamaxtlan, en el marco 
de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de 
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Tenamaxtlan, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura en el municipio de Teocaltiche, en el 
marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó 
a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de cultura en el municipio de Teocaltiche, en el marco de 
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.- Se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 
diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva en el municipio de 
Teocaltiche, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
considerar la atención a la petición del Movimiento de Pueblos, Comunidades y 
Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México de conceder una audiencia y realizar 
una inspección al edificio situado en la calle López número 23, colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc. Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus funciones y en coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, impulsen campañas informativas y de 
concientización sobre la importancia de la prevención y atención del estrés laboral.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 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, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, 
a fortalecer las campañas y acciones institucionales que coadyuven a disminuir la 
incidencia de padecimientos asociados a desórdenes alimenticios, como la anorexia y 
bulimia, en virtud del incremento de casos entre los jóvenes mexicanos.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a 
investigar posibles omisiones de funcionarios públicos de dicha entidad federativa, que 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 32 

podrían haber prevenido la muerte de personas que habitaban inmuebles con daños 
estructurales graves o en construcciones que incumplían con la normatividad aplicable, 
y que colapsaron a consecuencia de los sismos del 19 de septiembre, en virtud de que 
con antelación conocían la situación de las edificaciones y los riesgos a los que estaban 
expuestos sus ocupantes.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a dar celeridad 
a las investigaciones sobre una presunta red de corrupción en el Partido del Trabajo para 
la operación de los Centros de Desarrollo Infantil, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades penales que conforme a derecho procedan, ante las denuncias 
públicas sobre el presunto lavado de dinero de más de 100 millones de pesos.- Se turnó 
a la Comisión de Justicia. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California a realizar una 
auditoría a los contratos de obras y de servicios por parte del municipio de Mexicali que 
presuntamente habrían favorecido a empresas ligadas al exgobernador Eugenio Elorduy 
Walther.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a rediseñar su 
estrategia de combate al homicidio doloso, delito que ha aumentado de manera 
sostenida durante la actual administración estatal, en perjuicio de la tranquilidad e 
integridad de la población.- 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 Veracruz a informar sobre el 
avance en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos durante el último año, en relación a violaciones graves a los 
derechos humanos, tortura y desaparición de personas en distintas zonas de la entidad.- 
Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día de Muertos.- 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 de Muertos.- 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 Ecología.- 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 poner fin a la Impunidad 
de los Crímenes contra Periodistas".- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre Día Mundial del Veganismo.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la 
siguiente el martes siete de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Mesa Directiva, por la que informa que se ha designado a la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo para 
formar parte del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres. 
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Una, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo 
Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADO EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
Una, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite su Programa Anual de Trabajo 2017-
2018. 
 

 
 
EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA 

DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
Una, de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con la que remite su Informe de Actividades 
del Segundo Año y su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 

 
 
EL INFORME Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS 
 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Una, de la Comisión de Desarrollo Rural, con la que remite su Informe de Actividades del Segundo Año y 
su Programa de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura. 
 
 

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

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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Una, de la Comisión de Administración, con la que remite su Informe Anual de Trabajo del Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

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

 
  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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Una, del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la 
Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada 
los días 11 y 12 de octubre de 2017, en París, Francia. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=524
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Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
que se celebró los días 5 y 6 de octubre de 2017, en Panamá, Panamá. 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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Una, de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, por la que solicita se rectifique y homologue el turno de las 
diversas iniciativas en materia de Fiscalía General de la República y de reformas al Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite el Acuerdo con la Convocatoria por la que 
se establece el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa al cierre de 2016. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
Oficio con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre de 2017 de 
los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento, inmersos en el Programa de Devolución de Derechos y conforme a lo establecido en el 
artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Trece oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
 
LOS OFICIOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS  
 
Una, del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, por la que 
expresan sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños materiales, a consecuencia de los 
sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la 
Ley General de Turismo. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo 
al artículo 328 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos. 
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Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 constitucional: 
- El que adicionaba el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural. 
- El que adicionaba un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. 
- El que reformaba el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
- El que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
- El que reformaba el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
- El que reformaba el artículo 71 y adicionaba el artículo 7o de la Ley General de Educación. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 
 

 
2. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Apartado 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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4. 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, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Trabajo. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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5. De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Francisco Salvador López Brito, Hilda Flores Escalera, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar y Diva Gastélum Bajo, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo y se adicionan los 
artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley General de Salud. 
 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, HILDA FLORES ESCALERA, ITZEL RÍOS 
DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS, LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, y DIVA GASTELUM 
BAJO Senadores de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 95 BIS Y 95 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD, con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 4° constitucional, establece el derecho a la protección de la salud de todo mexicano, como un 
derecho humano que se materializa a través de bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 
cuya obligación recae en el Estado Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno y en sus respectivas 
competencias. 

Durante años el derecho a la salud, se ha enfocado en la protección de los pacientes y al alivio de malestares 
en personas enfermas; sin embargo, es necesario que la política en materia de salud sea integral y abarque 
no sólo a los enfermos sino también a quienes los atienden. 

Los médicos representan la columna vertebral de todo sistema de salud; son fundamentales en todos los 
niveles de atención y es gracias a su labor que puede encarnarse la verdadera protección de un derecho 
primigenio como lo es la salud. 

Por la íntima relación del médico con el sistema de salud, la preparación del mismo es de vital importancia, 
por lo que la educación médica requiere de un grado de excelencia para poder conseguir la protección del 
nivel más alto de salud posible. 

A través de la excelencia académica y la experiencia idónea, se logra la profesionalización integral para un 
médico; por eso, en el sistema de salud mexicano existen distintos periodos de entrenamiento y capacitación 
para los médicos, señalando como obligación de todos los pasantes del sector salud, prestar el servicio social 
profesional y, además, cumplir con el internado de pregrado de la licenciatura. 

Aunado a lo anterior, el profesional de la medicina que desee dedicarse a una especialidad médica deberá 
cumplir con un periodo de residencia médica, donde será adiestrado con actividades académicas, 
asistenciales, y de investigación en las unidades médicas respectivas. 

Estas prácticas constituyen el proceso de formación para un médico, el cual implica un grado alto de práctica 
clínica y experiencia, que se adquieren gracias a la participación directa de los practicantes, pasantes y 
médicos en los procedimientos clínicos en las unidades del sector salud. 

La profesionalización de los recursos humanos del sector salud implica, por regla general, una fuerte carga 
de trabajo que en nuestro país logra abarcar hasta 32 horas o más de labor continua; esto se ha aceptado 
tradicionalmente como la única forma adecuada de enseñar medicina, ya que, aunque se ha demostrado lo 
contrario, se ha creído empíricamente que un periodo menor de labor no permitiría la continuidad de los 
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médicos con los pacientes, imposibilitando su capacidad de aprendizaje y generando que no puedan conocer 
a fondo el caso respectivo, incluyendo mayores costos para el sistema de protección en salud. 

Actualmente, en nuestro país, los profesionales de la salud en preparación, llegan a tener hasta 96 horas de 
servicio semanal; además la labor continua, conocida como guardia, tiene una duración mayor de 24 horas, 
ya que además del día de servicio completo que realizan, los internos y residentes son obligados a 
permanecer el turno matutino del día siguiente, es decir, permanecen en el hospital un día entero (de 6:00 
am. a 6:00 am.) y posteriormente deben permanecer el siguiente turno que corresponde desde su salida de 
guardia, hasta 8 horas después (de 6:00 am. a 14:00 pm.), esto sin contar las ocasiones excepcionales en que 
puedan extenderse hasta 36 horas o más laborando; así como los lugares donde persisten las guardias estras 
por castigo. 

Esto tiene muchas implicaciones en la salud del médico, ya que, además de poner en riesgo la salud de los 
pacientes, puede repercutir en la calidad de vida del médico en formación, afectando de igual forma su 
entorno social y laboral, lo cual genera que se presente mayor riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares, 
gastrointestinales, respiratorias, cerebrovasculares, depresión, síndrome metabólico, obesidad, problemas 
reproductivos, trastornos inmunológicos, e incluso accidentes automovilísticos.1 

Incluso puede afectar su desempeño luego de varias horas sin descanso: existen estudios que documentan 
el incremento de errores por parte del personal médico en guardia que no ha dormido; una noche de sueño 
completo puede significar hasta un 20% menos de errores  y 14% de velocidad mayor que en los internos 
despiertos toda la noche. Incluso se ha encontrado que existe relación entre un mayor número de pacientes 
muertos y la cantidad de internos con jornadas prolongadas.2 

Esta situación pone en riesgo la salud de los pacientes y la de los propios médicos; ya que por causas 
prevenibles, como una adecuada sesión de descanso, puede generarse un daño irreparable en los pacientes 
y con ello no atender a la obligación estatal de brindar el más alto nivel de salud posible.  

Estudios en nuestro país, reflejan que los médicos especialistas tienen una prevalencia de 51.3% del 
Síndrome Burnout. Síndrome que fue descrito en 1974 por Herbert Freudenberg, como síndrome de desgaste 
emocional, el cual observó que en la mayoría de los médicos en formación se presentaba una pérdida de 
energía progresiva hasta llegar al agotamiento, así como síntomas de ansiedad y depresión, que devienen en 
desmotivación en el trabajo, deterioro en la calidad de servicio, y aumento de los accidentes laborales.  
Asimismo, existe una relación documentada en el aumento del número de suicidios en un 70% general y en 
un 300% en mujeres.3 

El Síndrome Burnout, se presenta con mayor frecuencia en las profesiones de ayuda, las cuales requieren de 
empatía en el contacto directo con los pacientes. Sin embargo, debido al agotamiento por las largas jornadas 
y la tensión, los médicos residentes en México, presentan una prevalencia del 31.1% para la dimensión del 
agotamiento emocional, un 35.3% para la realización personal y un 18.5% en la despersonalización4. 

                                                           
1 Amirian, I. (2017). The impact of sleep deprivation on surgeons’ performance during night shifts. Danish Medical Journal, 1-14. 
Recuperado en octubre 10, 2016: 
http://www.danmedj.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=10595106.PDF 
2 Vorona, R. D., Alps Chen, I., Catesby Ware, J., (2009), Physicians and Sleep Deprivation. Sleep Medicine Clinics. Recuperado en 
octubre 2016: https://www.researchgate.net/publication/270977221_Physicians_and_Sleep_Deprivation 
3 Mamas, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Doctors. (n.d.). Recuperado en febrero 2017: 
https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/01/06/mamas-dont-let-your-babies-grow-up-to-be-doctors/#3e04886f4199 
4 Castillo, I., Orozco, J., Alvis, L., (2015) Síndrome de Burnout en el personal médico de una institución prestadora de servicios de 
salud de Cartagena de Indias. Revista de la Universidad Industrial de Santander: España 
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En el mismo sentido, es importante destacar que derivado en un estudio realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se desprende que 24 horas sin dormir equivalen a tener concentraciones de 
alcohol en la sangre del 0.10 por ciento, lo que conduce inminentemente a errores médicos5 y sin lugar a 
dudas, pone en peligro la vida de los residentes e internos, que en el camino de regreso a sus hogares tienen 
mayor probabilidad de sufrir un accidente automovilístico a causa del cansancio. 

En este sentido, la falta de descanso de los médicos residentes, conlleva a un aumento en los errores de 
interpretación de resultados médicos, cálculos de dosis, y la deficiente atención del paciente.   

Es por lo anterior, que en países como Escandinavia o el Reino Unido, el número de horas semanales que 
pueden laborar los médicos en formación se limitan hasta un máximo de 48 horas semanales y jornadas entre 
16 y 24 horas.6 

Por lo  que debemos hacer énfasis en la necesidad de modificar el sistema de enseñanza de salud para 
proteger del mejor modo a los próximos médicos y con ello preservar la salud de los mexicanos. 

Es necesario destacar que en nuestro sistema jurídico, en materia laboral, distintas profesiones por su 
especial situación y alto riesgo, cuentan con restricciones de horas de trabajo y horas de descanso, tales 
como pilotos aviadores y miembros de la tripulación de aeronaves: 

Artículo 223.- El tiempo total de servicios que deben prestar los tripulantes, considerado el equipo que 
se utilice, se fijará en el contrato de trabajo y comprenderá solamente el tiempo efectivo de vuelo, el 
de ruta y el de servicios de reserva, sin que pueda exceder de ciento ochenta horas mensuales.7 

Por lo tanto, los profesionales de la salud, también deben recibir un tratamiento diferenciado que busque 
restringir el horario de prácticas y actividades de enseñanza en el sistema docente y de salud, privilegiando 
la protección de los pacientes y la consecución del nivel más alto de salud para los mismos. 

No es óbice a lo anterior la existencia de la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en 
salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas y del PROYECTO de Modificación a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado 
de pregrado, para quedar como: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SSA3-2013, Educación 
en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos 
para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina, que buscan establecer los criterios 
y lineamientos para la realización de las residencias médicas y el internado de pregrado de la licenciatura en 
medicina. 

Los profesionales de la salud son la primera línea frente al dolor y el sufrimiento humano, son ellos los 
grandes protectores de nuestro derecho a la salud. Como legisladores debemos velar por los derechos 
vinculados a este derecho fundamental, con el fin de brindar una mejor calidad de vida de los médicos 
residentes e internos, y en consecuencia beneficiar a millones de mexicanos al mejorar la calidad de nuestro 
sistema de salud.    

Las actuales condiciones laborales ponen en peligro la integridad, seguridad y salud de los próximos médicos 
mexicanos, por lo que, así como se busca proteger el estado de salud de los pacientes, así debemos buscar 

                                                           
5 Romero, T. (2015) Llegan Residentes a su límite. Periódico Reforma: México  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=569932&md5=375c84c7e7a2f70f9825315ac67f68b2&ta=0dfd
bac11765226904c16cb9ad1b2efe 
6 Amirian, I., op. cit.. 
7 Ley Federal del Trabajo. 
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proteger la salud de los médicos. 

En este sentido, es importante reformar el marco jurídico que regula el horario destinado a las residencias 
médicas y el internado de pregrado, así como la duración máxima de las jornadas, ya que estos lineamientos 
son trascendentales para la dignificación y protección de los médicos en formación; favoreciendo así el 
equilibrio personal y profesional de quienes, en sus manos, está la salud de los mexicanos.     

Por los argumentos expuestos, los senadores que suscriben se permiten someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 95 BIS Y 95 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo  353-E.- … 

El Médico Residente deberá contar con una jornada laboral adecuada que le permita 
desarrollar las funciones y actividades propias de la residencia, sin exceder los máximos 
legales de conformidad con el Capítulo II del Título Tercero de la presente Ley. 

Se exceptuarán de lo anterior, las jornadas en que el Médico Residente deba permanecer 
en la Unidad Médica Receptora de Residentes durante veinticuatro horas, de conformidad 
con las disposiciones docentes respectivas; dichas jornadas podrán ocurrir hasta tres veces 
por semana con intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas, sin la 
posibilidad de continuar con las actividades en el turno diurno del día inmediato siguiente 
a la jornada. 

En ningún caso, el Médico Residente podrá laborar más de ochenta horas por semana. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 95 Bis.- Las jornadas laborales de los Médicos Residentes se regirán de acuerdo a 
lo dispuesto en el Capítulo XVI del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 95 Ter.- Los estudiantes del internado de pregrado deberán contar con una 
jornada laboral adecuada que les permita desarrollar las funciones y actividades propias 
del internado, sin exceder de ocho horas en el turno diurno y siete en la jornada nocturna. 

Se exceptuarán de lo anterior, las jornadas en que el interno deba permanecer en la 
Institución de Salud durante veinticuatro horas, de conformidad con las disposiciones 
docentes respectivas; dichas jornadas complementarias podrán ocurrir hasta tres veces 
por semana con intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas, sin la 
posibilidad de continuar con las actividades en el turno diurno del día inmediato siguiente 
a la jornada. 

En ningún caso, las actividades del interno podrán ser mayores de ochenta horas por 
semana. 

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

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y todas las 
instituciones docentes relacionadas, contarán con un año para realizar los ajustes necesarios a fin de 
poder dar cumplimiento al presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de dos mil diecisiete. 
 
 

 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 
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6. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Ernesto 
Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción III del artículo 139 del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

OCTUBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De las Senadoras y los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Fidel 
Demédicis Hidalgo, David Monreal Ávila, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Rosa Adriana Díaz 
Lizama y Mariana Gómez del Campo Gurza, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. 

 

Quienes suscriben, Luz María Beristain Navarrete, Zoé Robledo Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, David 
Monreal Ávila, Lorena Cuéllar Cisneros, Jesús Casillas Romero, Rosa Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez 
del Campo Gurza Integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como por los artículos 58  fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de protección a los derechos 
laborales de los periodistas, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

 

En México la profesión del periodista y la libertad de prensa pasan por un momento crítico, el desarrollo del 
derecho a comunicar y de recibir información veraz por y para los ciudadanos ha sido vulnerado por distintos 
factores entre ellos la falta institucional y debidos marcos legales para la protección de los profesionales de 
la comunicación.  

Para efectos de esta propuesta se empleará la definición usada por la Ley Para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya normativa vigente contempla a un periodista como:  

“Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 
independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, 
generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier 
medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen 

Solamente a octubre de 2017 han sido asesinados 11 periodistas y se han registrado 276 agresiones contra 
la prensa en el primer semestre del mismo año según reporta la organización dedicada a la protección de la 
libertad de prensa, en el reporte “Violencia contra la prensa” Artículo 19, esto se suma al hecho de que 99.6% 
de los homicidios contra periodistas permanecen en la impunidad y se reporta un ataque de esta naturaleza 
cada 15.7 horas8, a pesar de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra 
la Libertad de Expresión (FEADLE), autoridad encargada de dirigir, coordinar  y supervisar las investigaciones 
y perseguir delitos que atenten contra la prensa y el ejercicio del derecho a la información9.  

A pesar de estar en constante estado de riesgo es también alarmante el hecho de que el salario mínimo 
profesional del periodista en promedio sea de nueve mil 218 pesos al mes según cifras del Observatorio 
Nacional y reportado por Unión Jalisco y cuatro de cada diez estudiantes de comunicación o periodismo no 

                                                           
8 https://actualidad.rt.com/actualidad/248265-mexico-prensa-periodistas-asesinados-2017 
9 https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/fiscalia-especial-para-la-atencion-de-delitos-cometidos-contra-la-libertad-de-
expresion-18894  
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obtienen trabajo en su profesión.  

Es por esto que, en el ámbito de la protección al derecho a la información, la libertad de prensa, los derechos 
laborales y salvaguardar el desarrollo profesional del periodismo en México se propone establecer la Cláusula 
de Conciencia de los periodistas, la cual se entiende como un mecanismo de protección para el libre ejercicio 
del periodismo y que beneficia la libertad de expresión, ambos conceptos una necesidad en cualquier 
sociedad que se precie de tener una sana democracia.  

Este término se emplea para apelar a la defensa de la dignidad de los profesionales de la comunicación y su 
prestigio ya que les permite blindarse de patrones, editores o directivos de medios de mal usar información 
con el nombre de los periodistas.  

De esta forma se entiende que la Cláusula de Conciencia, protege al periodista de negarse a publicar 
información con la que no esté de acuerdo por cuestiones ideológicas o deontológicas se haga mal uso del 
nombre del periodista en la diseminación de información, que se haga cambios a sus publicaciones, sean 
estas de géneros informativos o de opinión, sin su previo consentimiento, o que un medio cambie 
radicalmente de postura editorial poniendo en entredicho la libertad de expresión del comunicador.  

En este sentido es necesario también explicar la realización del ejercicio profesional periodístico, mejor 
explicado a través de los periodistas mismos quienes dividen la comunicación profesional en dos géneros:  

Géneros Informativos: Los géneros informativos se entienden como aquellos que buscan informar de 
manera imparcial al público y se categorizan como: Nota periodística, Entrevista, Crónica y Reportaje. 

Géneros de Opinión.- Los géneros de opinión se entienden como aquellos que además de informar al público 
cuentan con la postura del medio o periodista y se categorizan como: Columna, editorial, artículo o ensayo 
periodístico.  

Estas especificaciones surgen de las definiciones realizadas en el “Manual de Periodismo” de Vicente Leñero 
y Carlos Marín escrito originalmente en 198610 y en “El ensayo: centauro de los géneros. Hacía una teoría 
periodístico literaria” de Nery Córdova11 y los planes de estudios de la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, primera universidad en México que imparte esta licenciatura desde 1949. 

Sin embargo, esto también se replica a su manera aplicable en radio, televisión, prensa escrita o digital, según 
convenga puesto que la cláusula de conciencia no se limita por la forma de trasmitir información, sino por el 
ejercicio profesional con la que la distribuyen los periodistas.   

Dado el carácter de subjetividad dentro de lo que radica la ética profesional del periodista, en este 
proyecto de iniciativa se contempla los códigos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la que establece en su resolución 20C de 1978, 
atendida por los estados miembros, incluido México, que los lineamientos son: 

1.- El derecho del pueblo a una información verídica; 

2.- Adhesión del periodista a la realidad objetiva; 

3.- La responsabilidad social del periodista; 

4.- La integridad profesional del periodista; 

5.- Acceso y participación del público; 

6.- Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre; 

                                                           
10  Leñero, V y Marín C (1986) Manual de Periodismo, Grijalbo, séptima edición 1996 
11 Córdova, N (1996) El ensayo: centauro de los géneros. Hacia una teoría periodística literaria, Editorial UAS, primera edición.  
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7.- Respeto del interés público; 

8.- Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas; 

9.- La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada; 

También se protege a la sociedad, puesto que la libertad de expresión como forma de vida en los medios de 
comunicación garantiza la pluralidad de ideas y es un reflejo directo de la diversidad ideológica que 
solamente puede ser propiciada por una democracia y los derechos que de esta emanan. Asimismo, se crea 
un espacio honesto para que los ciudadanos sepan que la información no está sesgada por los patrones y 
que es producto del trabajo profesional periodístico de los reporteros y redactores que la laboran día a día.  

Los derechos laborales de los periodistas son extremadamente importantes para una nación en donde es de 
alto riesgo incurrir en esta profesión y es por ello que la Cláusula de Conciencia resulta necesaria 
reglamentarse para garantizar que la información que se reproduzca en medios de comunicación sea veraz 
y exista la certeza que fue elaborada por el periodista en sus términos y no sea sesgada por la fuente para la 
que trabaja.  

En México la Cláusula de Conciencia, legalmente, solamente está contemplada en dos marcos jurídicos la Ley 
que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) en donde se especifica de este término en su 
artículo 5, fracción II, que a la letra dice:  

“Cláusula de conciencia: Derecho de los periodistas para negarse, mediante la expresión escrita de sus 
motivos, a participar en la elaboración de informaciones que, a su juicio, son contrarias a los principios 
rectores de la Agencia, y que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función 
profesional”12. 

También se le puede encontrar mención en las Políticas de Comunicación del Canal del Congreso en el 
apartado IV. “Políticas” en su numeral 3. Políticas de trabajo informativo, en el numeral 3.8. donde señala la 
cláusula de conciencia como:  

“Se respetará y garantizará la cláusula de conciencia de los informadores del Canal, es decir, su derecho a 
negarse a realizar un determinado trabajo informativo cuando consideren que vulnera el marco normativo 
del Canal, así como las políticas, códigos o manuales de autorregulación, o cuando violente su conciencia 
profesional o moral”13. 

Más allá de estos dos casos específicos, podemos contemplar en el derecho constitucional la protección a los 
derechos laborales que fundamentan la necesidad y legalidad de una cláusula de conciencia para periodistas. 
El artículo 123ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específica que:  

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley”.  

Precisamente para la dignificación del trabajo del periodista, quién vive del prestigio que da la firma en la 
información que genera tiene derecho a negarse, de que se promueva información en su nombre sin su 
consentimiento y es el periodismo un ejercicio de la diseminación profesional de la información, el 
conocimiento y la opinión sustentada en un trabajo socialmente útil del cual se beneficia el público y la 
democracia.  

México, también está sujeto a los tratados internacionales que ha ratificado, entre ellos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 23 que se comprende como parte de los derechos 

                                                           
12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANEM.pdf 
13 http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/files//imagenes/TuCanal/2016/Politicas_CC_2015.pdf 
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económicos de cada persona, la necesidad por un trabajo digno y en su primer apartado especifica:  

“(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.  

Los periodistas no pueden tener una vida laboral satisfactoria si se mal usa su nombre para diseminar 
información con la que no están de acuerdo y que voluntariamente no publicarían.  

Por lo tanto, es razón suficiente para que tomando en cuenta el contexto de los riesgos del periodismo en 
México, atender también a la necesidad de la protección de los derechos laborales de los profesionales de la 
comunicación. Tomando como ejemplo las reglamentaciones ya existentes en el país y las ya establecidas en 
el ámbito internacional para de esta forma salvaguardar la libertad de prensa y fortalecer la democracia.  

Es por ello que estamos hablando también de un tema de derechos humanos, mismos que para garantizarse, 
deben realizarse las modificaciones que se plantean en esta propuesta. 

En el extranjero este concepto está considerado dentro de distintos marcos legales, tales como España, que 
es considerada como una protección directa a la libertad de prensa y también ha sido señalada como uno de 
los mejores mecanismos de defensa del periodista por su especificidad en la materia. Existen referencias a la 
cláusula de conciencia en Italia desde 1901, Austria y Hungría también cimentaron el camino de esta 
protección desde 1910 y 1914 respectivamente. Hoy en día hay países que también cuentan con leyes de 
esta índole serían Alemania, Paraguay y Chile, entre otros14.  

El caso de España, ejemplo paradigmático, explica la Ley Orgánica 2/1997 en su: 

Artículo 1. 

“La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por 
objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional”15. 

Ahora bien, la cláusula de conciencia está reconocida internacionalmente como un principio ético y 
fundamental en la práctica periodística, el objetivo principal es asegurar que la cláusula de conciencia 
constituye una importante excepción a los poderes del empresario, pues permite al periodista salvar su 
conflicto de conciencia de la manera menos traumática posible, al acogerse a lo que, en otras profesiones 
liberales, se denomina objeción de conciencia. 

Es así, que la cláusula de conciencia ejerce una función institucional, dentro de la relación laboral, y es la de 
servir de elemento de resistencia y supone un límite al abuso del poder editorial del empresario. 

 

La cláusula de conciencia debe actuar eficazmente tanto en los casos en los que cambia la orientación 
ideológica de la empresa como en los que el empresario ordena conductas contrarias a la ideología 
profesional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Congreso de la Unión, el 
siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en 
materia de protección a los derechos laborales de los periodistas para quedar como sigue: 

                                                           
14 Revista Mexicana de Comunicación (N.D) http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2009/08/05/clausula-de-conciencia/ 
15 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-13374 
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DECRETO 

Único.- Se adiciona un inciso c) al artículo 3o Bis; se reforma la fracción IX y se adicionan las fracciones X, XI 
y XII, recorriéndose la fracción X vigente para pasar a ser la XIII, todas del artículo 51; se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 52, y se reforma la fracción XIV y se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 133, para 
quedar como sigue; 

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

a)… 

b)… 

c) Cláusula de conciencia para periodistas: Derecho de los periodistas a negarse, mediante la expresión 
escrita de sus motivos, a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer 
información a través de cualquier medio de difusión y comunicación impreso, radioeléctrico, digital o 
imagen, cuando a su juicio, cualquiera de esas actividades sea contraria a la Ética Periodística o a los 
preceptos establecidos en el Código de Ética del medio en que trabaje. 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:  
 
I a VIII. … 
 
IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad 
del trabajador; 
 

X. Cuando el patrón obligue al periodista, a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información, que sea contraria a la Ética Periodística o a los preceptos establecidos en 
el Código de Ética del medio en que trabaje, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que 
puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen; 

XI. Cuando el patrón modifique los textos del periodista, sin su previo consentimiento; 

XII. Cuando el medio de difusión o comunicación cambie ostensiblemente de ideología, orientación 
informativa o línea editorial y dicho cambio resulte incompatible con la Ética Periodística o con los 
preceptos establecidos en el Código de Ética del medio de difusión o comunicación, y 

XIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias 
semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 52. …  

El periodista, a quien el medio de difusión para el que trabaja viole su derecho relativo a la cláusula de 
conciencia, podrá poner fin unilateralmente a la relación laboral que lo vincule con aquél y tendrá derecho 
a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 
I a XIII. … 
 
XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso 
en el empleo; 
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XV. … 
 
XVI. Obligar al periodista, a recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información, cuando a su juicio, cualquiera de esas actividades sea contraria a la Ética Periodística 
o a los preceptos establecidos en el Código de Ética del medio en que trabaje, y 
 
XVII. Modificar de manera reiterada el contenido de los textos informativos o de opinión presentados por 
los periodistas, sin su previo consentimiento; 
 
 

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

 
Senado de la República, a 24 de octubre de 2017 

 
 

Atentamente 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. 

 
 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 
 

 
 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
 

  

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
 

Sen. Jesús Casillas Romero 

  

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. 

 
Sen. David Monreal Ávila Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
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8. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 31 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos. 
 

 
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 191-B DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS 

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo ante la LXIII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I; 164 párrafos 1 y 2; 169 
párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, en este acto presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa 
que reforma el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pesca, junto con la agricultura, es la actividad económica más antigua que tiene el ser humano. Inició como 
forma de subsistencia y ha evolucionado a varias aristas, donde una de ellas es la comercial a gran escala.  

La pesca es la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores.  La pesca, junto con 
la acuicultura, proporcionan alimentos, nutrición y son una fuente de ingresos para unos 820 millones de 
personas en todo el mundo, mediante su recolección, procesamiento, comercialización y distribución. Para 
miles de comunidades, la pesca forma parte de su identidad cultural tradicional.  

La pesca sostenible en pequeña escala constituye el Objetivo 3 de las metas propuestas por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, en cuanto a la 
seguridad alimentaria y reducción de pobreza, pues dicha pesca contribuye a la alimentación de una zona 
humana en específico y general equilibrio en el ecosistema.   

La FAO reconoce la importancia del pescado y sus numerosos productos asociados para:  

 La seguridad alimentaria y la nutrición.  

 El crecimiento económico a través de la producción y el comercio pesqueros.  

 La mitigación de la pobreza y la creación de oportunidades de empleo en zonas rurales. 

Aunado a ello, dentro de la pesca marítima y continental, existe una práctica socorrida por los habitantes y 
pescadores denominada, pesca ribereña y artesanal, sin embargo, la actividad pesquera en nuestro país en 
pequeña escala se encuentra en crisis, los decretos de veda aunado a la falta de mantenimiento de las 
embarcaciones han sumido en un evidente abandono esta actividad milenaria. 

Si se suma a ello, el alto costo del biodiesel y los derechos que deben erogar los pequeños pescadores aun 
cuando sus embarcaciones no corresponden a las dimensiones de arqueo bruto como los que, si se dedican 
a la pesca comercial, ponen en riesgo de desaparición las pescas ribereñas y artesanales, imposibilitando su 
crecimiento económico.  

Por pesca ribereña entendemos que es la actividad de extracción de recursos acuáticos ejecutada con 
embarcaciones menores que no cuentan con maquinaria de cubierta accionada con fuerza electromotriz para 
el auxilio de las operaciones de pesca, utilizan el hielo para la conservación del producto y tienen una 
autonomía en tiempo máxima de tres a cinco días. 

Mientras que la pesca artesanal se realiza en ríos y lagos o en zonas costeras con o sin embarcación, utilizando 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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técnicas sencillas sin la ayuda del desarrollo tecnológico. 

 Es en este contexto que la presente iniciativa pretende mejorar las condiciones de empleo y vida de los 
pescadores y pequeños productores de mar al permitir que la pesca ribereña y artesanal se inscriban en el 
apartado de excepciones al pago de permisos y registros de libretas de mar junto a la denominada pesca 
doméstica.  

Lo anterior, toda vez que en la práctica mexicana las actividades de pesca ribereña y artesanal son una 
realidad pero que no están conceptualizadas en la ley correspondiente.  

Señala el artículo 72 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable: 

 
ARTÍCULO 72.- La pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y 
en las costas, no requiere concesión o permiso. 

 
Sólo podrá efectuarse con redes y líneas manuales que pueda utilizar individualmente el 
pescador, observando y respetando las vedas y las normas oficiales que se expidan. 

 
Tratándose de zonas concesionadas se podrá practicar la pesca de consumo doméstico, 
siempre y cuando no se capturen las especies materia de las concesiones otorgadas a 
terceros. 

 
En los casos que se requiera, la Secretaría establecerá, en normas oficiales, las artes de pesca 
de consumo doméstico y sus especificaciones técnicas, considerando entre otros aspectos, 
las condiciones biológicas, tecnológicas y ambientales. 

 
Las cantidades permitidas por pesquería o especie se especificarán en el reglamento de la 
presente Ley, y en las normas correspondientes. 

 

Bajo esa idea y considerando que el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos excepciona de pago a 
diversas figuras, la pesca ribereña y artesanal no puede ubicarse en el rubro denominado pesca de consumo 
doméstico, toda vez que, del artículo arriba citado, se entiende por dicha actividad, la que se efectúa 
individualmente con redes y líneas manuales, mientras que las actividades ribereña y artesanal requieren de 
específicamente de otras modalidades ya citadas. 

Artículo 191-B.- No se pagarán los derechos de pesca, a que se refiere esta Sección en los siguientes casos: 
 

I.-  Por la pesca de consumo doméstico. 
 
II.-  Por la pesca de fomento para los centros oficiales de enseñanza, investigación y desarrollo 

pesquero. 
 
III.  Por la introducción de especies vivas en cuerpos de agua, para los ejemplares y poblaciones 

nativas. 
 
IV.-  La pesca didáctica que realizan las instituciones educativas del país, reconocidas por la 

Secretaría de Educación Pública, dentro de sus programas de enseñanza, investigación y 
adiestramiento. 
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V.-  (Se deroga). 
 

La presente iniciativa a la par de dotar de justicia a la actividad de miles de pescadores en nuestro país, 
permitirá la creación de empleo formal, el crecimiento de microempresas que permitan la pesca sostenible 
y el cuidado del ecosistema aplicando el código de conducta la pesca responsable. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo ante esta Honorable LXIII Legislatura el siguiente proyecto de 
decreto:  

ÚNICO. Se reforma el artículo 191-B de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 191-B.- No se pagarán los derechos de pesca, a que se refiere esta Sección en los siguientes casos: 

 
I.-  Por la pesca de consumo doméstico, pesca ribereña y pesca artesanal. 

 
II.-  Por la pesca de fomento para los centros oficiales de enseñanza, investigación y desarrollo pesquero. 

 
III.  Por la introducción de especies vivas en cuerpos de agua, para los ejemplares y poblaciones nativas. 

 
IV.-  La pesca didáctica que realizan las instituciones educativas del país, reconocidas por la Secretaría de 

Educación Pública, dentro de sus programas de enseñanza, investigación y adiestramiento. 
 

V.-  (Se deroga). 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
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10. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 72 y 73 de la Ley General de Salud. 
 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 72 Y 73 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO al tenor de la 
siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tema del suicidio en nuestro país es un grave problema de salud pública que requiere profunda atención 
por el lamentable incremento de decesos producidos por esta causa. 

La Organización Mundial de la Salud ha considerado que las enfermedades mentales producidas 
principalmente por la depresión, violencia, trastornos propios de la ingesta de alcohol, abuso de sustancias, 
así como aspectos emocionales como sensaciones de pérdida, son factores que pueden constituir en riesgos 
de suicidio y señala la propia OMS que existen estrategias eficaces para prevenirlo16. 

El suicidio debe ser considerado como una cuestión de salud pública y de conformidad a lo que la propia OMS 
señala, nuestro país debe conducir a través de la Secretaría de Salud, políticas de prevención y tratamiento 
adecuado para reducir las tasas de suicidio que han ido incrementando en diversos estados de la República 
Mexicana. 

En mi estado, Durango, han ocurrido a la fecha 104 suicidios en donde existe un alto índice de estos 
producidos por menores de edad, siendo una niña de nueve años la víctima más pequeña que este año 
perdiera la vida por este hecho, acontecimiento que ocurrió en febrero del año en curso, datos 
proporcionados por la Fiscalía General del Estado 17. 

Las estadísticas señalan que la tasa alcanza 7.5 suicidios por cada cien mil jóvenes en el país, y la tasa para el 
estado de Durango corresponde de 5.4 a 8.1 por cada cien mil jóvenes de conformidad a las cifras que a 
propósito de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio reportó el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI)18. 

Trastornos depresivos cubren más de la mitad de los suicidios consumados, siendo el alcoholismo otra gran 
causa de efectos suicidas por quienes padecen este problema. Posteriormente la ansiedad y esquizofrenia 
igualmente son factores que inducen al suicidio a quienes padecen estos problemas de salud mental. 

Estos padecimientos pueden ser atendidos y con un adecuado manejo y vigilancia médica se pueden prevenir 
actos suicidas. 

Los estados de duelo para personas en torno a factores sentimentales, así como a pérdida de seres queridos, 
son otra causa que puede producir el suicidio, sin descartar a quienes padecen problemas económicos. 

                                                           
16 http://www.who.int/topics/suicide/es/ 
17 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/909837.nina-de-12-anos-se-quita-la-vida-en-durango.html  

18 http://periodicovictoria.mx/local/suicidios-en-durango-por-encima-de-la-media-nacional-inegi/ 
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Las personas tendientes a realizar actos suicidas, manifiestan señales que, siendo detectadas a tiempo, 
pueden aportar información que permita ser atendidos clínicamente y apoyados para que desistan de su 
intención. 

La prevención puede ser a partir de los profesionales de la salud, tanto como de los padres y madres, o 
incluso, del personal docente que tenga a cargo a los jóvenes que tienen dentro de su intención el suicidarse 
y es así como en un trabajo conjunto puede ser manejada una persona para su atención. 

Otro factor que puede ocurrir en torno al joven suicida, es el que este confíe a sus familiares cercanos, amigos 
o compañeros de escuela, su intención de cometer suicidio y este otro factor puede igualmente apoyar en la 
prevención del hecho. 

 

En el estado de Durango, los municipios con mayor registro de población que se ha quitado la vida, son 
Durango capital, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, Nombre de Dios, Mapimí, Guadalupe Victoria, 
Peñón Blanco y Nazas entre otros19. 

A finales del mes de agosto del año en curso, alumnas de la escuela secundaria ESIMA, de la capital del 
estado, cuya cantidad serían ocho alumnas de acuerdo a lo señalado por padres de familia, intentaron realizar 
un suicidio colectivo ingiriendo Clonazepam20. 

De los antecedentes clínicos de las jóvenes, se detectó que una de las alumnas ya había realizado un intento 
previo de suicidio, otra de las chicas padecía un cuadro severo de depresión, y de quien proveyó el 
medicamento para el suicidio colectivo, se sabe es una alumna consumidora de drogas. 

De las jóvenes que intentaron suicidarse, se conoce que solo tres de ellas fueron atendidas, dos en el Hospital 
Materno-Infantil y una más en la Cruz Roja, sin embargo, de los otros cinco casos que pudieron haber 
intentado el suicidio son un factor sombra dentro de la estadística de este caso, al no aparecer como 
atendidas clínicamente en algún nosocomio público o privado. 

Este hecho nos muestra que el tema de suicidios es un grave problema que se está presentando en nuestro 
país y que todos debemos asumir responsabilidad para abatir los altos índices que vienen presentándose e 
incrementándose. 

El Observatorio de la Laguna ha indicado que cada tres días se registra un suicidio en el estado de Durango y 
destaca como cifra alarmante, que en la última década, el registro de suicidios ha presentado un incremento 
del 113% de personas que llegan a consumar el acto. 

 

 

                                                           
19 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/911694.exhortan-a-poner-ojo-en-suicidios.html 
20 http://www.milenio.com/region/suicidios_durango-secundaria_esima-suicidio_colectivo-milenio_noticias_laguna_0_1021698014.html 
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Ahora bien, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación21, contempla en la estrategia marcada como punto 2.1.: 
 

 2.1.   Asegurar el acceso universal a servicios de calidad en salud para el logro del bienestar físico y 
mental de niñas, niños y adolescentes. 

 
De igual manera, pueden observarse las líneas de acción, específicamente el punto 2.1.3: 
 

 2.1.3. Promover la detección y atención oportuna de trastornos mentales y el riesgo suicida en 
adolescentes. 

 
 
A continuación, se presenta el cuadro que contiene la información, mismo que igualmente fue publicado en 
el Diario Oficial en comento: 
 
 

Estrategia 2.1. Asegurar el acceso universal a servicios de calidad en salud para el logro del bienestar 
físico y mental de niñas, 

niños y adolescentes. 

Línea de acción 
Instancia 

coordinadora 
Instancia(s) coordinada(s) 

                                                           
21 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494057&fecha=16/08/2017 
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2.1.1. Afiliar o re afiliar al Sistema de Protección Social en 
Salud a la población sin seguridad social, especialmente 
aquélla que vive en condición de vulnerabilidad. 

SALUD 
IMSS, ISSSTE, SEGOB, 

SEDESOL, SEP, SNDIF, SE- 
SIPINNA, SIPINNA-Estatales 

2.1.2. Impulsar acciones específicas que contribuyan a 
eliminar las prácticas culturales, usos y costumbres 
perjudiciales a la salud de niñas, niños y adolescentes. 

SALUD 

IMSS, ISSSTE, SEGOB, 
SEDESOL, SEP, SNDIF, CDI, 

SE-SIPINNA, SIPINNA- 
Estatales 

2.1.3. Promover la detección y atención oportuna de 
trastornos mentales y el riesgo suicida en adolescentes. 

SALUD 
IMSS, ISSSTE, SEDESOL, 
SEP, SNDIF, SE-SIPINNA, 

SIPINNA-Estatales 

  

Es imprescindible destacar que el Programa Nacional, observa en el numeral 13 de la parte final del mismo, 
los diferentes tipos de violencia ubicados, mismo que son: 

Violencia psicológica. - Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.  

Violencia física. - Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún 
tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.  

Violencia económica. - Toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima.  

Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un 
mismo centro laboral.  

Violencia sexual. - Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima 
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.  

Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto (Tomado del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018). 

Es de esta manera, el tema de prevención para la oportuna detección y atención oportuna para casos 
tendientes a conductas suicidas, debe quedar incorporado dentro de la Ley General de Salud, por ser un 
tema de interés nacional que no debe quedar únicamente dentro de un programa bianual.  

El suicidio en las Niñas, Niños y Jóvenes, es un asunto de tal naturaleza grave, que la propia inserción del 
tema dentro del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018, así lo 
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demuestra.  

Debe reconocerse el trabajo que se está desarrollando por algunas dependencias, tal es el caso de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, que ha publicado en su portal electrónico, quince 
factores del suicidio22. 

Entre los factores protectores del suicidio se encuentran los siguientes: 
 
1. Poseer habilidades sociales que le permitan integrarse a los grupos propios de la adolescencia en 

la escuela y la comunidad de forma positiva. 
2. Poseer confianza en sí mismo, para lo cual debe de ser educado destacando sus éxitos, sacando 

experiencias positivas de los fracasos, no humillarlos ni crearles sentimientos de inseguridad. 
3. Tener habilidades para enfrentar situaciones de acuerdo a sus posibilidades, lo cual les evitará 

someterse a eventos y contingencias ambientales en las que probablemente fracasará, 
reservando las energías para abordar aquellas empresas en las que salga triunfador. 

4. Tener capacidad de autocontrol sobre su propio "destino", como dijera el poeta chileno Pablo 
Neruda, cuando expreso: "Tú eres el resultado de ti mismo". 

5. Poseer y desarrollar una buna adaptabilidad, responsabilidad, persistencia, perseverancia, 
razonable calidad de ánimo y de los niveles de actividad. 

6. Aprender a perseverar cuando la ocasión lo requiera y a renunciar cuando sea necesario. 
7. Tener buena autoestima, autoimagen y suficiencia. 
8. Desarrollar inteligencia y habilidades para resolver problemas. 
9. Saber buscar ayuda en momentos de dificultades, acercándose a la madre, el padre, los abuelos, 

otros familiares, un buen amigo, los maestros, el médico, el sacerdote o el pastor. 
10. Saber pedir consejos ante decisiones relevantes y saber elegir la persona más adecuada para 

brindarlos. 
11. Ser receptivo a las experiencias ajenas y sus soluciones, principalmente aquellas que ha tenido 

exitoso desenvolvimiento. 
12. Ser receptivo ante las nuevas evidencias y conocimientos para incorporarlos a su repertorio. 
13. Estar integrado socialmente y tener criterio de pertenencia. 
14. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de estudio o trabajo, amigos, 

maestros y otras figuras significativas. 
15. Tener el apoyo de los familiares y sentir que se le ama, se le acepta y apoya. 

 
El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo cuyo rango de edad fluctúa entre los 15 y 
29 años y cerca de ochocientas mil personas fallecen por esta causa, de acuerdo a la información que provee 
la Organización Mundial de la Salud en su portal electrónico23. 
 
En este sentido, la OMS reconoce que el tema del suicidio debe ser una prioridad de salud pública y el Plan 
de Acción sobre Salud Mental 2013 – 2020 de los Estados Miembros de la propia organización, adquirieron 
el compromiso por trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las tasas de suicidios para el año 2020. 
 
En su portal electrónico la OMS destaca que los suicidios son previsibles y refiere algunas medidas que 
pueden adoptarse para prevenirlo. 
 

                                                           
22 http://www.sspdurango.gob.mx/es/factores_suicidio 

 
23 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/ 
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Entre ellas observa:  
 

 Restricción del acceso a los medios de suicidio y cita como ejemplo, los plaguicidas, 
armas de fuego y medicamentos. 

 Información responsable por parte de los medios de comunicación. 
 Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol; 
 Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de 

salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo; 
 Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de 

conductas suicidas; 
 Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y 

prestación de apoyo comunitario. 
 
El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 tiene amplia coincidencia 
con la posición de la OMS, al haber incorporado dentro de este la coordinación y colaboración del sector 
salud, sin embargo, aún hay otros sectores que deben involucrarse, como el de educación, trabajo, comercio 
entre otros. 
 
En razón de lo antes expuesto, se propone adicionar un inciso VI al artículo 3, modificar los artículos 72 
último párrafo y se adiciona un inciso VI bis al artículo 73 de la Ley General de Salud.  

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

LEY GENERAL DE SALUD  Iniciativa 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia 
de salubridad general:  

I. La organización, control y vigilancia de la 
prestación de servicios y de establecimientos de 
salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, 
III y IV, de esta Ley;  

II. La atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables;  

II bis. La Protección Social en Salud;  

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los 
servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, 
fracción II;  

IV. La atención materno-infantil;  

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en 
los pueblos y comunidades indígenas;  

IV Bis 1. La salud visual;  

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia 
de salubridad general:  

I. La organización, control y vigilancia de la 
prestación de servicios y de establecimientos de 
salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, 
III y IV, de esta Ley;  

II. La atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables;  

II bis. La Protección Social en Salud;  

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los 
servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, 
fracción II;  

IV. La atención materno-infantil;  

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en 
los pueblos y comunidades indígenas;  

IV Bis 1. La salud visual;  
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IV Bis 2. La salud auditiva;  

IV Bis 3. Salud bucodental; Fracción adicionada  

V. La planificación familiar;  

VI. La salud mental; 

Sin correlativo 

IV Bis 2. La salud auditiva;  

IV Bis 3. Salud bucodental; Fracción adicionada  

V. La planificación familiar;  

VI. La salud mental; 

VI bis. La prevención, detección, orientación, y 
atención oportuna de trastornos y riesgos 
suicidas. 

Artículo 72.- La prevención y atención de los 
trastornos mentales y del comportamiento es de 
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento 
de los factores que afectan la salud mental, las 
causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control multidisciplinario 
de dichos trastornos, así como otros aspectos 
relacionados con el diagnóstico, conservación y 
mejoramiento de la salud mental.  

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud 
mental el estado de bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales, y, en última instancia el 
despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación.  

La atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con 
estricto respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios.  

Artículo 72.- La prevención y atención de los 
trastornos mentales y del comportamiento es de 
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento 
de los factores que afectan la salud mental, las 
causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control multidisciplinario 
de dichos trastornos, así como otros aspectos 
relacionados con el diagnóstico, conservación y 
mejoramiento de la salud mental.  

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud 
mental el estado de bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales, y, en última instancia el 
despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación.  

La atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial, 
prevención, detección y atención oportuna de 
trastornos y riesgos suicidas con estricto respeto a 
los derechos humanos de los usuarios de estos 
servicios.  

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental 
y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental 
y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, la Secretaría de 
Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en coordinación con las 
autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, 
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socioculturales y recreativas con carácter 
permanente que contribuyan a la salud mental, 
preferentemente a grupos en situación de 
vulnerabilidad.  

II. La difusión de las orientaciones para la 
promoción de la salud mental, así como el 
conocimiento y prevención de los trastornos 
mentales y del comportamiento;  

III. La realización de programas para la prevención 
y control del uso de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras substancias que 
puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los 
derechos de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, así como de sensibilización 
para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica y gradual de 
servicios de salud mental en establecimientos de la 
red del Sistema Nacional de Salud en todos sus 
niveles de atención, que permita abatir la brecha de 
atención;  

V Bis. La promoción de programas de atención, que 
consideren, entre otros, los hospitales de día, 
servicios de consulta externa, centros de día, casas 
de medio camino y talleres protegidos;  

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de 
salud mental;…  

Sin correlativo 

socioculturales y recreativas con carácter 
permanente que contribuyan a la salud mental, 
preferentemente a grupos en situación de 
vulnerabilidad.  

II. La difusión de las orientaciones para la 
promoción de la salud mental, así como el 
conocimiento y prevención de los trastornos 
mentales y del comportamiento;  

III. La realización de programas para la prevención 
y control del uso de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras substancias que 
puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los 
derechos de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, así como de sensibilización 
para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica y gradual de 
servicios de salud mental en establecimientos de la 
red del Sistema Nacional de Salud en todos sus 
niveles de atención, que permita abatir la brecha de 
atención;  

V Bis. La promoción de programas de atención, que 
consideren, entre otros, los hospitales de día, 
servicios de consulta externa, centros de día, casas 
de medio camino y talleres protegidos;  

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de 
salud mental;  

VI bis.  La promoción de programas de atención 
que consideren detección y prevención de riesgos 
suicidas… 

 

Debe atenderse el suicidio como uno de los problemas más graves de salud actual, no podemos desatender 
las defunciones de jóvenes entre 15 y 24 años por esta causa. No debemos pasar por alto y como una 
estadística más, el que niños de 9 a 13 años de edad se hayan suicidado. 

Depresión, problemas económicos, pérdidas familiares, ausencia de afecto, divorcio de los padres, falta de 
empleo, todos ellos problemas que lamentablemente se han venido relacionando con suicidios llevados a 
cabo por niñas, niños y jóvenes, sin descartar a los adultos que igualmente han tomado la decisión de quitarse 
la vida por estas u otras causas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adiciona un inciso VI bis al artículo 3 y el inciso VI bis al artículo 73; y se modifica el artículo 
72 de la Ley General de Salud. 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:  

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que 
se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley;  

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;  

II bis. La Protección Social en Salud;  

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, 
fracción II;  

IV. La atención materno-infantil;  

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;  

IV Bis 1. La salud visual;  

IV Bis 2. La salud auditiva;  

IV Bis 3. Salud bucodental; Fracción adicionada  

V. La planificación familiar;  

VI. La salud mental; 

VI bis. La prevención, detección, orientación, y atención oportuna de trastornos y riesgos suicidas. 
 
 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter 
prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así 
como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.  

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación.  

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, 
de reinserción psicosocial, prevención, detección y atención oportuna de trastornos y riesgos suicidas con 
estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios. 
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Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que 
contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y 
prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;  

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el 
acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;  

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios 
de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;  

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;  

VI bis.  La promoción de programas de atención que consideren detección y prevención de riesgos 
suicidas… 
 

TRANSITORIO 

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 del Senado de la República, el 7 de noviembre del año dos mil diecisiete.  

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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11. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los artículos 29, 30 y 31 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29, 30 Y 31 DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE INCORPORACIÓN TEMPORAL 
DE ZONAS DE DESASTRE A LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 

 
La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29, 30 Y 31 DE LA LEY GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa propone que Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 
manera extraordinaria pueda incluir, temporalmente, dentro de las Zonas de Atención Prioritaria a las zonas 
que sean declaradas como zona de desastre y emergencia en caso de alguna contingencia derivada de una 
castástrofe natural; con el objetivo de reorientar el gasto y hacer llegar de manera inmediata los beneficios 
de los programas de desarrollo social a la población afectada. 
 
La Ley General de Protección Civil establece como declaratoria de emergencia al acto mediante el cual la 
Secretaría de Gobernación reconoce que un área geográfica determinada se encuentra ante la inminencia, 
alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por 
ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad esta ́en riesgo.  
 
Por otra parte, define como declaratoria de desastre natural al acto mediante el cual se da la presencia de 
un agente natural perturbador severo en un espacio geográfico, cuyos daños rebasan la capacidad financiera 
y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de 
atención de desastres naturales.  
 
Estas dos definiciones son la base bajo la cual se operan los recursos del Fondo de Desastres Naturales a 
efecto de mitigar entre la población los efectos de las situaciones que ocurren, sobre todo a nivel material, 
dejando a la expectativa los requerimientos de primera necesidad de la población afectada, que queda 
expuesta a una situación de vulnerabilidad. 
 
Al respecto el informe Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015, presentado por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, ha señalado que cada año los desastres 
naturales llevan 24 millones de personas a la pobreza, siendo en nuestro país en promedio el 1.5 por ciento 
de esa cifra, es decir alrededor de 360 mil personas al año caen en pobreza a causa de este tipo de desastres. 
 
Esta situación puede verse agravada pues el Atlas Nacional de Desastres tiene identificadas más de 700 mil 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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zonas de riesgo en todo el país, lo que significa que hay familias en peligro por fenómenos meteorológicos, 
deslaves o temblores.  
 
Si bien en nuestro país tenemos un sistema de prevención basado en la Coordinación de los tres niveles de 
Gobierno para atender los desastres naturales, es necesario trabajar en materia de prevención y sobre todo 
en los posibles imprevistos que puedan darse y que lleven a situación de vulnerabilidad a las personas por 
efectos de fenómenos naturales imprevistos como los temblores.  
 
Tal es el caso de los recientes sismos del 7 y el 19 de septiembre, donde las cifras oficiales reportan un poco 
más de 400 personas fallecidas, así como de 140 mil edificaciones dañadas y de la pérdida de casi 50 mil 
inmuebles, la mayoría viviendas.  
 
La pobreza es un problema multidimensional que comprende varios aspectos, uno de ellos es la vivienda, en 
teoría el no contar con un lugar adecuado para habitar es una de las características que distingue a las 
personas en situación de pobreza, además de la falta de infraestructura social que también se ve fuertemente 
afectada ante un desastre natural.  
 
Cada vez que ocurre un desastre en algún punto de nuestro país, las personas más vulnerables son las que 
viven en situación de pobreza, y lo primero que sale a notarse es la problemática que se tiene para acceder 
y restablecer servicios básicos como el agua o la electricidad.  
 
De acuerdo con la Plataforma mencionada de la ONU, entre 2000 y 2005 el impacto de los desastres sobre 
el desarrollo humano era equivalente a una pérdida de progreso promedio de dos años y el efecto sobre la 
pobreza era equivalente a un aumento de 1.5 a 3.7 por ciento.  
 
Sabemos que las personas en pobreza tienen la capacidad limitada para acumular activos y en consecuencia 
para amortiguar las pérdidas, daños y efectos ocasionados por un desastre. A esto debemos agregar que 
existe evidencia sólida que muestra que los procesos sociales que impulsan la relación entre el riesgo de 
desastres y la pobreza son completamente desiguales porque esta aumenta la pobreza por ingresos y crea 
procesos de exclusión social y política, dando como resultado la falta de cohesión que contribuye al riesgo 
de desastres y menoscabando la rendición de cuentas y abriendo la puerta a la corrupción.  
 
Es claro que los efectos de los desastres erosionan el patrimonio de las familias llevándolos hacia la pobreza, 
esta puede ser temporal o permanente, por ello, con esta propuesta buscamos su apoyo inmediato al 
establecer que una zona de desastre o emergencia forme parte de las llamadas Zonas de Atención Prioritaria. 
 
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, una Zona de Atención Prioritaria es un área o región de 
carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación 
indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el 
desarrollo social.  
 
La determinación de estas áreas se lleva a cabo por criterios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Con esta información, el artículo 29 del Reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Social establece que la Secretaría de Desarrollo Social determinará anualmente las 
Zonas de Atención Prioritaria, a efecto de focalizar las acciones más urgentes para la población con marcados 
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. 
 
Esta reforma se orienta también hacia la parte sustancial en donde el Ejecutivo Federal revisa anualmente 
las Zonas de Atención Prioritarias y que, para ello, lo haga de manera extraordinario tomando como referente 
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la declaratoria que hiciera la Secretaría de Gobernación.  
Como vemos, es de clara utilidad e interés público la propuesta que se pone a consideración, debemos 
atender de manera inmediata a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad a causa de algún 
desastre, no podemos dejarlos a la expectativa de los “donativos”, debemos asumir nuestra responsabilidad 
como Estado garante de sus derechos sociales y más considerando que estos se vean vulnerados por algún 
acontecimiento ajeno a su voluntad. 

 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  

 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 29. Se consideran zonas de atención 
prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya 
población registra índices de pobreza, 
marginación indicativos de la existencia de 
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio 
de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. Su determinación se 
orientara ́ por los criterios de resultados que 
para el efecto defina el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
que esta Ley señala y deberá,́ en todo tiempo, 
promover la eficacia cuantitativa y cualitativa 
de los ejecutores de la Política Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisara ́
anualmente las zonas de atención prioritaria, 
teniendo como referente las evaluaciones de 
resultados de los estudios de medición de la 
pobreza, que emita el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social e 
informara ́a la Cámara de Diputados sobre su 
modificación, desagregado a nivel de 
localidades en las zonas rurales y a nivel de 
manzanas en las zonas urbanas, para los 

Artículo 29. Se consideran zonas de atención 
prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya 
población registra índices de pobreza, 
marginación indicativos de la existencia de 
marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio 
de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. Su determinación se 
orientara ́ por los criterios de resultados que 
para el efecto defina el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
que esta Ley señala y deberá,́ en todo tiempo, 
promover la eficacia cuantitativa y cualitativa 
de los ejecutores de la Política Social.  
 
A causa de contingencia derivada de algún 
desastre natural, de manera extraordinaria el 
CONEVAL deberá emitir un informe para 
integrar  temporalmente dentro de las Zonas 
de Atención Prioritaria a las zonas en desastre 
y emergencia, a efecto de realizar los ajustes 
presupuestales que permitan integrar de 
manera inmediata a la población dentro de los 
esquemas de protección social. 
 
Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisara ́
anualmente las zonas de atención prioritaria, 
teniendo como referente las evaluaciones de 
resultados de los estudios de medición de la 
pobreza, que emita el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y 
en caso extraordinario la declaratoria de 
emergencia y desastre que en su caso emita la 
Secretaría de Gobernación, e informara ́ a la 
Cámara de Diputados sobre su modificación, 
desagregado a nivel de localidades en las zonas 
rurales y a nivel de manzanas en las zonas 
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efectos de asignaciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. La Cámara de 
Diputados, al aprobar el presupuesto, hará ́ la 
declaratoria de zonas de atención prioritaria, la 
cual deberá ́publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación, junto con el decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
 
 
 
 
Artículo 31. La Declaratoria tendrá ́ los efectos 
siguientes: 
 
1. hasta 4. (…) 
 

urbanas, para los efectos de asignaciones del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. La 
Cámara de Diputados, al aprobar el 
presupuesto, hará ́ la declaratoria de zonas de 
atención prioritaria, la cual deberá ́ publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación, junto con 
el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  
 
Artículo 31. La Declaratoria tendrá ́ los efectos 
siguientes: 
 
1. hasta 4. (…) 
 
5. De manera extraordinaria y temporal 
integrar a la población de las Zonas de 
Desastre y Emergencia dentro de los 
esquemas de protección social. 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONAN los artículos 29, 30 y 31 a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la forma 
siguiente: 

 
Ley General de Desarrollo Social 

 
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de 
la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. Su determinación se orientara ́por los criterios de resultados que para el efecto 
defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá,́ en 
todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.  
 
A causa de contingencia derivada de algún desastre natural, de manera extraordinaria el CONEVAL deberá 
emitir un informe para integrar  temporalmente dentro de las Zonas de Atención Prioritaria a las zonas en 
desastre y emergencia, a efecto de realizar los ajustes presupuestales que permitan integrar de manera 
inmediata a la población dentro de los esquemas de protección social. 
 
Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisara ́ anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como 
referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y en caso extraordinario la declaratoria de 
emergencia y desastre que en su caso emita la Secretaría de Gobernación, e informara ́a la Cámara de 
Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel de 
manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará ́la declaratoria de zonas de atención 
prioritaria, la cual deberá ́publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto 
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de Egresos de la Federación.  
 
Artículo 31. La Declaratoria tendrá ́los efectos siguientes: 
 
1. hasta 4. (…) 
 
5. De manera extraordinaria y temporal integrar a la población de las Zonas de Desastre y Emergencia 
dentro de los esquemas de protección social. 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del  
H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de noviembre de 2017 

 
 
 

SUSCRIBE, 
 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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12. De la Sen. Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que reforman el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del 
inciso c) de la misma fracción del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

De la Senadora Anabel Acosta Islas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso c) de la 
misma fracción, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La suscrita, Senadora Anabel Acosta Islas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los 
artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del 
Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo de la fracción IV y el quinto párrafo del inciso 
c) de la misma fracción, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 
de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Antecedentes y principales reformas del Municipio 
 
El municipio mexicano tiene su antecedente en la cultura mexica, de manera particular, en la figura del 
calpulli, el cual además de caracterizar el territorio, tenía su propio gobierno por lo que se consideraba una 
organización política que desempeñaba funciones sociales, económicas y militares. Además consistía en una 
comunidad agraria con autonomía y autosuficiencia alimentaria y financiera24. 
 
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), señala que la fundación del 
primer ayuntamiento fue instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, a partir de dicha 
fecha los pueblos tenían derecho a reunirse y la organización llamada cabildo se dedicaba a examinar y 
resolver asuntos comunes y designaban a las autoridades25.  
 
Los primeros ayuntamientos mexicanos se ocuparon preferentemente de dictar las normas para el trazo de 
las poblaciones y a emitir ordenanzas para regular la vecindad forzosa de los españoles.  
 
Como lo señala Vallarta (1994), después de la consumación de la conquista, el municipio de la Nueva España 
se consolidó como la unidad básica de gobierno, tanto en las regiones indígenas como en las nuevas 
poblaciones de españoles quienes hicieron del municipio un baluarte y forma originaria de organización 
política26.  
 
Los ayuntamientos funcionaron, con escasas excepciones, bajo el régimen de cabildo cerrado, es decir, sin 
audiencias públicas y en las que sólo participaban sus miembros y en algunos casos los oficiales reales.  

                                                           
24 Gutiérrez, Sánchez Miriam (2010). “Evolución Jurídica del Municipio en México”. Servicios de Investigación y Análisis, Cámara de 
Diputados del H. Congreso De La Unión, CRVIII-20-10, 3 (Consultado en la siguiente página web: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRVIII-20-10.pdf).  
25http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia01_historia_del_municipio_mexicano.pdf 
26 Vallarta P. José Guillermo, “El municipio en la redifinición del sistema federal mexicano”, Guadalajara, Instituto de Investigaciones 
Sociales, 1994, pág. 550 (Consultado en el siguiente link: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/348/22.pdf) 
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La Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, en España y el 30 de septiembre del mismo 
año en la Nueva España, marcó el inicio de la evolución jurídica y política del municipio integrado por el 
llamado alcalde, los regidores y síndico; sin embargo, era considerado como un ente geográfico y de dominio 
público, que se utilizó para acceder a un sistema fuertemente centralizado27. 
 
En 1836 se promulgaron las siete leyes constitucionales las cuales dieron las bases de funcionamiento del 
nuevo régimen centralista, a través de las cuales se dividió el territorio de la República en departamentos, 
éstos en distritos, a la vez organizados en partidos28. 
 
Es importante destacar, que el artículo 109 de la Constitución liberal de 1857, todavía vigente en ese tiempo, 
estipulaba que la base de la división territorial y de la organización política de los estados era el municipio, 
pero durante el Porfiriato los cabildos desaparecieron de la escena pública y la Carta Magna, antes de que 
terminara el siglo XIX, no pasaba de ser una formula vacía de contenido. 
 
Durante el Porfiriato el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política 
mexicana. En este periodo se dieron proyectos que sujetarían la actividad de los municipios. En 1897, se 
publicó la Ley General de Ingresos Municipales, en la cual se establecieron los siguientes puntos: Rentas 
propias, impuestos municipales, impuestos federales, subvenciones del gobierno federal, e ingresos 
extraordinarios . 
 
La Revolución Mexicana experimentó una profunda simpatía por el logro de una plena libertad municipal, en 
respuesta a las difíciles circunstancias por las que atravesaban los Ayuntamientos. Casi no hubo programa ni 
plan revolucionarios que no le diesen al Municipio, directa o indirectamente, la debida importancia. A causa 
de ello, cuando se aprobó la Constitución de 1917, se hizo referencia al Municipio en muy distintas y 
numerosas disposiciones, regulación que ha venido ampliándose a lo largo de sus años de vigencia29. 
 
La Constitución de 1917 determinó que el municipio sería la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa de los estados, representada por un Ayuntamiento de elección popular directa, con 
personalidad jurídica y administrando con libertad su hacienda y que sus recursos económicos serían los 
recaudados por los tributos aprobados por las Legislaturas Locales, establecido en el artículo 115. 
 
De acuerdo con Carmona (2006) después de la Revolución Mexicana se han realizado diversas modificaciones 
al artículo 115 constitucional que han fortalecido al municipio mexicano, mismas que delinean los principios 
y actividades que les son propios pero para que puedan funcionar en la práctica requiere de las garantías 
correspondientes30.  
 
Las principales reformas en el ámbito municipal fueron las siguientes: 
 

 El 17 de octubre de 1953, se estableció la ciudadanía plena para las mujeres, que a partir de entonces 
tuvieron el derecho activo en las elecciones federales, estatales y municipales. 

                                                           
27 Vallarta, P. José Guillermo (Op. Cit.) p. 14   
28 Gutiérrez, Sánchez Miriam (Op. Cit).  
29 Sobre el Municipio en la Constitución de 1917, consultar entre otros: Tena Ramírez, Felipe, “Derecho constitucional mexicano”, 
México, 26ª. ed., Porrúa, 1992, pp.143 y ss.; Fix Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, “Derecho constitucional mexicano y 
comparado”, México, Porrúa, 2001, pp. 975 (Consultado en el siguiente link: http://www.cedem.unach.mx/pdf/09Salvador.pdf).  
30 Valencia, Carmona Salvador. (2006). el Municipio en México, 1er. Simposio Internacional de Derecho Administrativo y Municipal 
Conferencia. Suplemento: SCLC/Estudios jurídicos y políticos, No. 4, julio-diciembre, UNACH, 3-5 (Consultado en el siguiente link: 
http://www.cedem.unach.mx/pdf/09Salvador.pdf). 
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 El 6 de febrero de 1976, se adicionaron las fracciones IV y V, con el objeto de que el municipio estuviese 
en posibilidades de efectuar las actividades en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
conurbación, a través de acciones concertadas con la Federación.  
 
 

 El 6 de diciembre de 1977, se introdujo el sistema de minoría en la elección de legislaturas locales, así 
como del principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios 
cuya población fuese -cuando menos de trescientos mil habitantes o más-. 
 

 El 3 de febrero de 1983, se reformuló de manera integral el artículo 115 constitucional, al establecer 
garantías para la suspensión y desaparición de ayuntamientos, así como en la revocación de munícipes; 
dejó clara la autonomía jurídica de los ayuntamientos, consagró, la llamada -esfera económica mínima- 
de los municipios, haciendo una enumeración de sus ingresos y se normaron las relaciones laborales de 
éstos con sus trabajadores. 
 

  El 17 de marzo de 1987,  se consagró de manera exclusiva el artículo 115 para regular los asuntos 
municipales. 
 

 El 23 de diciembre de 1999, se reconoció el municipio como ámbito de gobierno; se hicieron precisiones 
a la autonomía jurídica y leyes estatales sobre cuestiones municipales; modificaciones en los servicios 
públicos, los ingresos municipales, el desarrollo urbano, la ecología y la planeación regional.  

 
Después de esta última reforma al artículo 115 constitucional, es posible destacar las siguientes 
características del Municipio mexicano: Se inserta en un esquema republicano, representativo y popular; es 
la base de la división territorial de los estados; es la base de la organización política de los estados; es la 
organización administrativa de los estados; y es implícitamente autónomo31. 
 
Trascendencia del Municipio mexicano 
 
El artículo 115 constitucional establece las bases para avanzar en la autonomía política, financiera y de 
gestión administrativa. Como parte de un todo estatal, los municipios tienen garantizada su autonomía 
conforme a la Ley Fundamental y otras leyes secundarias, las que les otorgan la posibilidad de aumentar su 
capacidad para gestionar y llevar a cabo las obras que demanda la comunidad para su desarrollo.  
 
El robustecimiento del marco jurídico observado durante las últimas décadas en el país, ha contribuido para 
transformar al Municipio en una institución medular e imprescindible para el desarrollo político, social y 
económico. De allí la trascendencia de los 2, 457 municipios rurales y urbanos que integran el territorio 
nacional32.  
 
El Municipio se caracteriza como una persona jurídica de derecho público, compuesta por un grupo social 
humano interrelacionado por razones de vecindad al estar sentado permanentemente en un territorio dado, 
con un gobierno autónomo propio y sometido a un orden jurídico especifico, con el fin de mantener el orden 
público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter 

                                                           
31 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/5616/7317 
32 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/division/default.aspx?tema=T 
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general de sus vecinos y realizar las obras públicas requeridas por la comunidad33. 
 
El Municipio nace como una necesidad de descentralizar la administración pública, de tal manera que esta 
pueda ejercer sus atribuciones de una forma más eficaz en beneficio de sus habitantes. El Municipio se ha 
creado para manejar los intereses colectivos de la población, por lo que esta debe participar en la 
administración, debido a que el municipio no es una especie de poder soberano dentro de un estado, sino 
que es una institución descentralizada de los servicios públicos34. 
 
El Municipio libre, constituye una comunidad natural y espontánea, que nace de la imprescindible necesidad 
de organizarse política, jurídica y administrativamente; es la cédula social, política y económica, en donde la 
ciudadanía ejerce la diversidad de derechos y libertades que consagran la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.35 
 
El municipio mexicano, es una de nuestras instituciones más venerables, ha despertado siempre un interés, 
tanto porque los asuntos que le conciernen llegan muy de cerca al ciudadano, como porque de la solución a 
sus problemas depende el sano funcionamiento del sistema político en general36. 
 
Las anteriores aseveraciones permiten concluir la relevancia que han tenido y siguen teniendo los municipios 
en la división política de los estados que, con su amplia diversidad étnica y riqueza cultural, recrean y tratan 
de innovar formas democráticas de gestión y convivencia, así mejorar la gobernabilidad, siempre en busca 
del mejoramiento del bienestar de los habitantes.   
Marco jurídico municipal en materia financiera 
 
Los municipios mexicanos cuentan con un amplio y complejo marco jurídico, el cual se ha transformado para 
devolverles atribuciones que los reconocen como una institución fundamental en el desarrollo político, social 
y económico del país. 
 
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable las bases fundamentales 
de los gobiernos locales. De manera particular, en materia de hacienda municipal, la fracción IV plantea a la 
letra lo siguiente: 
 

“IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 

                                                           
33 Fernández Ruiz, Jorge, Cisneros Farías, Germán y Otero Salas, Filiberto (Coordinadores). (2016). “El municipio, la ciudad y el 
urbanismo. En Régimen jurídico del urbanismo”. Memoria del Primer Congreso de Derecho Administrativo Mexicano (199). 
Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
34 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/capitulo4.pdf 
35 http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/gobierno/contenido/pdf/comisiones07-10.pdf 
36 Valencia, Carmona Salvador. (2001). La Reforma de 1999 al Artículo 115 Constitucional. Cuestiones Constitucionales Revista 
Mexicana de Derecho Constitucional, Número 4, 267. 
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a 
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales 
no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. 
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 
lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley (…)”.37 

 
En este mismo sentido, existen diversas leyes que regulan los recursos de los municipios, como la Ley de 
Coordinación Fiscal, que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios, que establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios; las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras. 
 
Autonomía en la administración de la hacienda municipal 
 
Pese al robustecimiento del marco jurídico del municipio efectuado durante las últimas décadas en nuestro 
país, hay un tema pendiente que es necesario examinar, el cual es motivo de reflexión de esta Iniciativa: la 
plena autonomía para administrar su hacienda. 
 
Etimológicamente, por el vocablo “autonomía” se entiende la potestad que tienen ciertos entes para dotarse 
a sí mismo de normas propias, de ahí que la autonomía a nivel municipal está íntimamente vinculada al poder 
político y a la participación ciudadana. En este sentido, se considera como la facultad básica para regular 
todos los actos en la esfera de las atribuciones y competencias del municipio.    
Si bien el artículo 115 constitucional establece, entre otras cuestiones fundamentales, las bases de la 
autonomía financiera municipal, resulta indispensable hacer algunas acotaciones al respecto. 
 

                                                           
37 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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Autores como Quintana (2008), señalan que la autonomía financiera se define como  “la capacidad del 
municipio para contar con recursos suficientes derivados de renglones tributarios exclusivos, así como el libre 
manejo de su patrimonio y la libre disposición de su hacienda”.38 
 
Es un tema de la mayor relevancia ya que sin autonomía financiera no se puede comprender ni la autonomía 
política, ni la autonomía administrativa, si el municipio no cuenta con plena libertad de decidir el origen y 
destino de sus recursos económicos.  
 
En otras palabras, la autonomía financiera de los gobiernos locales constituye la base para sustentar una 
verdadera autonomía en ámbito político y en el de la gestión administrativa. 
 
Es preciso recordar que los principales ingresos que intervienen en la administración financiera municipal se 
pueden clasificar en dos grandes rubros según su origen: los ingresos propios (impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora) y los transferidos por la Federación o el estado en 
el marco de un acuerdo de coordinación fiscal. 
 
Resulta indudable que no es posible hablar de autonomía local si un Municipio es dependiente en gran 
medida de las transferencias intergubernamentales con el objeto de llevar a cabo sus funciones 
competenciales, o incluso para financiar sus necesidades básicas de operación.  
 
Por estas razones, la autonomía financiera municipal constituye un tema central en la agenda del federalismo 
en México (Bojórquez y Peña, 2012).39  
 
En efecto, como atinadamente señalan estos autores, la disponibilidad de los recursos financieros y su 
correcto manejo son dos aspectos que invariablemente determinan la capacidad de los gobiernos 
municipales para incidir directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, desde la mejora en la 
cobertura y calidad de los servicios básicos que por ley está obligado a prestar (agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, limpia, seguridad, entre otros) hasta la implementación de políticas más complejas 
destinadas a atender otros asuntos públicos que no necesariamente forman parte de su jurisdicción, pero 
que impactan directamente en el desarrollo local. 
 
Es claro, entonces, que la calidad del desempeño y gestión de los gobiernos municipales, y su impacto en el 
bienestar de su ciudadanía, se encuentra en función de la autonomía financiera. 
 
Las estadísticas disponibles sobre los ingresos totales de los municipios, revela una caída de la relación 
ingresos propios/ingresos netos durante el periodo 1994-2015, al pasar de 36.6% a 20.8%, respectivamente, 
alcanzando su nivel más bajo en el año de 1996 al llegar a 12.9%. 
 
Como se aprecia en el cuadro siguiente, los ingresos netos aumentaron de 17,597.6 millones de pesos en 
1997 a 384,087 millones en 2015, mientras que los ingresos propios lo hicieron de  6,445.8 a 79,882 millones, 
en cada año. 
  

                                                           
38 Quintana, Carlos (2008). “Derecho municipal”. 9ª ed. México, Porrúa, 413 pp. 
39 http://www.inafed.gob.mx/work/siha_2015/5/au_fin-mun_kikin.pdf 
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Ingresos netos y propios de los municipios, 1994-2015 

(Millones de pesos y %) 

Año Ingresos 
netos 

Ingresos 
propios 

Ing. propios/Ing. 
netos (%) 

1994  17,597.6 6,445.8  36.6  

1995 19,428.3 17,934.1 36.1 

1996 26,175.4 8,110.7 12.9 

1997 33,412.8 9,898.6 29.6 

1998 49,398.3 13,114.4 26.5 

1999 68,029.8 15,728.3 23.1 

2000 82,140.5 17,931.6 21.8 

2005 162,135.0 36,734.9 22.7 

2006 186,774.9 42,714.3 22.9 

2007 198,583.3 47,604.2 24.0 

2008 250,944.6 53,925.2 21.5 

2009 264,137.2 53,655.3 20.3 

2010 276,743.7 56,375.0 20.4 

2011 308,000.5 59,773.0 19.4 

2012 307,050.0 66,222,4 21.6 

2013 330,971.9 69,694.2 21.2 

2014 368,468.6 74,119.2 20.1 

2015 384,086.9 79,882.0 20.8 

Fuente: Presidencia de la República, Primero y 5to. Informe de Gobierno, 2012-2013 y 2016- 
2017, respectivamente. Anexo estadístico. 

 
Si bien se observa un incremento nominal en los dos tipos de ingresos, lo cierto es que actualmente sólo una 
quinta parte de los ingresos totales son generados al interior de los Municipios, lo que permite concluir el 
peso específico que tienen las transferencias federales en el total de los ingresos municipales, situación que 
pone en entredicho una efectiva autonomía en la administración de su hacienda.   
 
Autores como Cabrero (2001) plantean que a partir de 1994, la crisis de 1995 y muy posiblemente también 
debido a la expansión del rubro de transferencias federales vía ramo 26, que posteriormente pasó al ramos 
33, inhibieron el esfuerzo fiscal local.40  
 
En síntesis, pese a que constitucionalmente se han fortalecido las atribuciones de los Municipios, la 
autonomía para administrar su hacienda continúa siendo un aspecto neurálgico e insuficiente para cubrir la 
mayor presión sobre el gasto corriente pero, sobre todo, para subvenir a las necesidades ciudadanas.  
 
Ante este panorama, se requiere redistribuir las principales fuentes de ingresos de los Estados y Municipios, 
así como establecer mecanismos de coordinación y procedimientos de participación en la recaudación 
federal mucho más precisos (Carmona, 2006).41   
 
De igual manera, es necesario garantizar que los recursos constitutivos de la hacienda municipal, sean 
ejercidos directamente por los ayuntamiento, o bien, por quienes ellos autorice, bajo el principio de 
sostenibilidad financiera. 

                                                           
40 http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/21746/1/17-049-2002-0175.pdf 
41 http://www.cedem.unach.mx/pdf/09Salvador.pdf 
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Éste constituye un término complejo e innovador que es necesario incorporar en el análisis de las finanzas 
públicas. Pese a que no existe una definición precisa al respecto, en términos generales, por sostenibilidad 
se entiende como la característica de un proceso o estado que puede mantenerse indefinidamente, la clave 
para la sostenibilidad de cualquier proceso o estado es balance, proporción o equilibro.  
 
Bajo esta premisa, es posible definir a la sostenibilidad financiera como la habilidad para mantener un 
financiamiento estable y de largo plazo. En el contexto de la presente Iniciativa, se entiende como la 
capacidad de los Municipios para asegurar capacidad financiera estable en el largo plazo, que le permita 
cumplir con sus atribuciones y objetivos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.  
 
En este contexto, la presente Iniciativa propone reformar el primer párrafo de la fracción IV y el quinto 
párrafo del inciso c) de la misma fracción, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano con el objetivo de que los gobiernos municipales cuenten con plena autonomía para administrar 
su hacienda y que los recursos serán ejercidos bajo el principio de sostenibilidad financiera. 
 
El siguiente cuadro comparativo ofrece una visión más clara del objeto de la iniciativa de reforma legal al 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
 

Texto actual: Propuesta: 
 

Artículo.- 115… 
I a III. … 
IV. Los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a). … 
b). …  
c)… 

… 
… 
… 

Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 
autoricen, conforme a la ley; 

Artículo.- 115… 
I a III. … 
IV. Los Municipios contarán con plena 
autonomía para administrar su hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan en su favor, y en todo 
caso: 
a). … 
b). …  
c). … 

… 
… 
… 

Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 
autoricen, conforme a la ley, bajo el principio 
de sostenibilidad financiera; 
 

 
Esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coadyuvará a dar mayor autonomía 
a los municipios del país para poder administrar sus recursos públicos con base en los principios de legalidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y sostenibilidad financiera. 
 
Derivado de lo anterior y por los argumentos debidamente fundados y motivados, someto ante este H. 
Soberanía la siguiente Iniciativa con: 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el primer párrafo de la fracción IV y el quinto 
párrafo del inciso c) de la misma fracción, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo.- 115. … 

I a III. … 

IV. Los Municipios contarán con plena autonomía para administrar su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan en su favor, y en todo caso: 

a). … 

b). …  

c). … 

… 

… 

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley, bajo el principio de sostenibilidad financiera; 

 
 

Transitorio: 
 
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 del Senado de la República, a 17 de octubre de 2017. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 190 

13. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, a efecto que los partidos políticos garanticen al 
menos el 10 % de sus candidaturas uninominales y plurinominales a integrantes 
de los pueblos indígenas a nivel nacional y en las entidades donde la presencia 
indígenas sea significativa. 
 
El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 8 numeral 1 y fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 232 y 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en lo referente al derecho de participación electoral de los y  las integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas, al tenor de la siguiente 
 

Exposición de motivos 
 

He dicho y sostengo que nuestro reto en este primer cuarto del siglo XXI es pasar de lo políticamente 
correcto a los compromisos reales, de los discursos y pronunciamientos grandilocuentes a las políticas de 
acciones positivas con medidas de empoderamiento que beneficie a los más desprotegidos de la sociedad 
mexicana: nuestros pueblos y comunidades indígenas. 

El tema indígena, que algunos ya quisieran dejar en el pasado,  no es un tema menor; según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Consulta Intercensal 2015, la población nacional que se 
autorreconoce como tal representa el 21.5 % del total y alcanza la cifra de 25 millones 694 mil 928 personas; 
el 48.7 % de ella son varones y el 51.2 %, mujeres. La población que habla una lengua indígena es de 7 millones 
382 mil 785 personas. 

La población indígena entre 18 y 64 años es de 15 millones 109 mil 727 personas, si a eso le agregamos el 
millón 989 mil 111 individuos con 65 años y más, tenemos una suma de  17 millones 98 mil 838 en edad y 
posibilidades de votar. No es una cifra cualquiera, pero hasta hoy los hemos discriminado y no les hemos 
dado representación política. 

Políticamente, hemos desprotegido la representación de los indígenas del país, a pesar de que algunos 
hemos podido llegar a las curules y a los escaños, pero no como representación indígena, sino en el marco 
de las políticas y estrategias de la representación partidaria de la legislación electoral mexicana. 

Ese descuido, ese abandono, ha permitido que en muchas ocasiones, los pueblos indígenas, especialmente 
los jóvenes, busquen cobijo en los grupos estridentes y se lancen a la aventura de las revoluciones sociales, 
sin comprender que los nuevos tiempos convocan a la transformación democrática de las sociedades 
mediante el voto y las propuestas. 

A pesar de todos los avances constitucionales y legales que hemos alcanzado, todavía hoy, algunos hablan 
de los indígenas, especialmente de las mujeres indígenas, sólo para ser políticamente correctos, para estar 
a tono con las grandes corrientes del pensamiento internacional que han hecho de los derechos humanos y 
de las minorías un foco de atención, como parte de la vida democrática de las naciones de occidentales, pero 
en la práctica les niegan todos esos derechos que proclaman. 

Especialmente en el caso de la representación política-electoral, es una enorme injusticia tratar de iguales 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
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a quienes en realidad son desiguales. Es muy difícil que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas 
puedan competir en igualdad de circunstancias con los mestizos, los poderosos económicamente y las 
familias políticas que se han formado en muchos de los partidos. 

Por eso he insistido que a los pueblos y comunidades indígenas, a sus hombres y mujeres, debemos darles 
un trato de igualdad sustantiva y debe verse reflejado en una acción positiva que obligue a los partidos 
políticos a darles, por lo menos, el 10 por ciento de las candidaturas uninominales y plurinominales, 
repartidos en igualdad entre hombres y mujeres indígenas, en todo el territorio nacional donde tengan 
presencia, pero especialmente en los estados donde su presencia sea significativa, de acuerdo con los datos 
censales del Inegi. 

I.- Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. 
 
El artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y sostiene la composición 
pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país en la época de la colonización, que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.   
 
La Carta Magna, en su artículo 1o, párrafo quinto, prohíbe toda la clase de discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
A partir de la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos deben ser interpretados  a partir de lo 
establecido en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte; en ese sentido, existe 
un bloque de convencionalidad que sostiene y reconoce la igualdad ante la ley, así como la prohibición de 
toda clase de discriminación, en los siguientes términos: 
 
Convención Americana de Derechos Humanos 

 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano.  
 
Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 
 

Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
 

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 

Artículo 20. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.  

 
De inicio, con base en el marco normativo constitucional y convencional, se tiene que todas las personas son 
iguales ante la ley y que está estrictamente prohibida la distinción o discriminación de los humanos por origen 
étnico, racial o nacional, por ende, la discriminación o relego histórico que han sufrido los indígenas del 
pueblo mexicano en materia político electoral debe ser erradicado.  
 
II.- Noción de Democracia y de los derechos político-electorales de todos los ciudadanos.  
 
En cuanto a la democracia, a lo largo de la historia de la vida política de la sociedad el concepto de democracia 
ha evolucionado, adaptándose a las necesidades políticas, sociales y económicas de la colectividad. 
Democracia en el sentido etimológico significa “gobierno del pueblo”, el término deriva del griego 
demokrati, acuñado a partir de demos “pueblo” y kratos “gobierno”42, teniendo su origen en la organización 
política de la polis griega. 
 
Hoy día, la democracia básicamente encuentra su fundamento en la igualdad de la libertad de participación 
de todos los individuos en las decisiones de política de la comunidad; en México, acorde al artículo 40 
Constitucional, tenemos la forma de gobierno  de la “democracia representativa”, esto significa que 
mediante comicios se delega la representación a ciudadanos, quienes toman las decisiones del pueblo en 
beneficio de todos. 
 
Nuestra Carta Magna, en el artículo 39, es precisa al establecer: “La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 
 
El pueblo mexicano se integra por 68 pueblos originarios, un conglomerado mestizo, las comunidades afro-
mexicanas y diversas comunidades que en el transcurso de la historia se han integrado al territorio nacional; 
nuestra Constitución prohíbe su distinción y discriminación, pues todos en su conjunto forman el pueblo de 
México, y todos y cada uno de ellos deben ser valorados, escuchados y tomados en cuenta para las decisiones 
políticas del país. 
 
México reconoce constitucionalmente la diversidad de pueblos indígenas en su artículo segundo y establece 
que sólo incluyéndolos en el goce y ejercicio de sus derechos políticos podremos consolidar la democracia 
en el país. 
 
Si partimos de que la democracia, como forma de gobierno, es el poder del pueblo para el pueblo, engloba a 
toda la diversidad del pueblo mexicano, sin distinción alguna; considerar lo contrario implica aceptar que 
no debe existir representación de la población indígena en los asuntos del país y sólo indicaría una 
ineficiencia democrática.   
 
Los indígenas, con raíces tan arraigadas, con amor y sentido de pertenencia a sus comunidades, gozan de los 
derechos políticos que otorga la Constitución federal en su artículo 35, y que reconoce la convencionalidad, 
tales como votar, ser votado, asociarse individual y libremente para la toma de asuntos políticos del país, 
poder ser nombrado para cualquier empleo cargo o misión del servicio público, iniciar leyes y votar en las 
consultas populares, en los siguientes términos: 

                                                           
42 Robert Dahl. La democracia, en http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/Dahl-POstdata.pdf, (consultado el 27 de 
octubre de 2017). 

http://sociologiapolitica.sociales.uba.ar/files/2013/09/Dahl-POstdata.pdf
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  
I.- Votar en las elecciones populares;  
II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;  
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país;  
IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus 
instituciones, en los términos que prescriben las leyes;  
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.  
VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley;  
VII.- Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 
Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y  
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional 
… 

 
Los instrumentos internacionales refuerzan, la igualdad con que todas las personas e incluyen, sin duda 
alguna, a los ciudadanos de comunidades indígenas para el goce y ejercicio de los derechos político-
electorales, pues toda persona tiene el derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país, en los siguientes términos:  

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 
Artículo 21. 
 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 
2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 
 

Convención Americana de Derechos Humanos 
 
Artículo 23. Derechos Políticos  
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 
b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, 
en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
III.- Población Indígena en México.  
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de la Coordinación General de 
Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Estadística Indígena, dio a conocer las “Estadísticas e 
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indicadores vinculadas a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”43, donde que, según el Censo 
General de Población y Vivienda 2010, la población indígena fue de 11 millones 132 mil 562 personas, 
cantidad que representaba el 9.9 % de la población.  
 

Población total e indígena nacional por sexo 2010 

 Hombres Mujeres Total 

Población indígena  5,469,325  5,663,237  11,132,562 

Población total  54,855,231  57,481,307  112,336,538  

Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 
Por su parte, el 5 de agosto de 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía emitió el documento: 
“Estadísticas a propósito del… día internacional de los pueblos indígenas”44, informó:   
 

 De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 
años y más de edad, que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 % del total 
nacional; de las cuales 51.3 % son mujeres y 48.7 % hombres.  

 Existen en 2015, 494 municipios donde más del 40 % de sus habitantes son hablantes de lengua 
indígena y en Oaxaca hay 245 municipios en esta situación.  

 De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, sólo puede expresarse en su lengua 
materna en 2015. Esta situación es más evidente entre las mujeres que entre los varones; 15 de cada 
100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. El monolingüismo según 
algunos organismos, indica que se trata de indígenas que conservan un mayor apego a la cosmovisión 
y cultura tradicional y es población que está próxima a condiciones desfavorables de marginación en 
términos de acceso a recursos, educación, salud y justicia. 

 Para 2015, los 10 municipios en donde casi la totalidad de sus habitantes hablan alguna lengua 
indígena son: San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Chalchihuitlán, Aldama, Mitontic, Chamula y 
Larráinzar en Chiapas; además de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero. En ellos, más del 
99 % de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, y, en ocho, más de la mitad son 
monolingües.  

 Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: náhuatl (23.4 %), maya (11.6 %), tseltal (7.5 
%), mixteco (7.0 %), tsotsil (6. 6 %), zapoteco (6.5 %), otomí (4.2 %), totonaco (3.6 %), chol (3.4 %), 
mazateco (3.2 %), huasteco (2.4 %) y mazahua (2.0 %).  

 Se detecta entre la población mexicana un mayor sentimiento de pertenencia étnica; los resultados 
de 2015 estiman que, independientemente de hablar o no lengua indígena, hay 24.4 millones de 
personas de 3 años y más, que se autoreconocen indígenas, cifra que representa 21.5% de la 
población mexicana en ese rango de edad. 
 

Pueblos indígenas en México, 2015:45 
 

Akatekos. Mixes. 

Amuzgos. Mixtecos. 

Awakatecos. Nahuas. 

                                                           
43 file:///C:/Users/TRIBUNAL%20HP/Downloads/cdi-nota-tecnica-indicadores-derechos-pueblos-indigenas.pdf, (consultado el 30 
de octubre de 2017). 
44 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf, (consultado el 30 de octubre de 2017). 
45 http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf, (consultado el 31 de octubre de 2017) 

file:///C:/Users/TRIBUNAL%20HP/Downloads/cdi-nota-tecnica-indicadores-derechos-pueblos-indigenas.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf
http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf
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Ayapanecos. Olutecos. 

Coras. Otomíes. 

Cucapás.  Paipais. 

Cuicatecos. Pames. 

Chatinos. Pápagos. 

Chichimecas. Pimas. 

Chinantecos. Popolocas. 

Chocholtecos. Popolucas de la Sierra. 

Chontales de Oaxaca. Qato’kes 

Chontales de Tabasco. Q’anjob’ales. 

Chujes. Q’eqchi’s. 

Guarijíos. Sayultecos. 

Huastecos. Seris. 

Huaves. Tarahumaras. 

Huicholes. Tarascos. 

Ixcatecos. Tekos. 

Ixiles. Tepehuas. 

Jakaltekos. Tepehuanos del Norte. 

Kaqchikeles. Tepehuanos del Sur. 

Kickapoos. Texistepequeños. 

Kiliwas. Tojolabales. 

Kumiais. Totonacos. 

Ku´ahles. Triquis. 

K’iches’. Tlahuicas. 

Lacandones. Tlapanecos. 

Mames. Tseltales. 

Matlatzincas. Tsotsiles. 

Mayas. Yaquis. 

Mayos. Zapotecos. 

Mazahuas. Zapotecos. 

Mazatecos. Zoques. 

 
 
IV.- Criterios Jurisprudenciales respecto de comunidades Indígenas.  
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, 
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ha emitido diversos criterios respecto de los ciudadanos de comunidades indígenas, a efecto de proteger y 
garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales y de su reconocimiento constitucional.  
 
Ello muestra el interés hacia este grupo de personas que se han visto vulnerados en el ejercicio pleno de los 
derechos durante la historia socio-política del país, pues es sumamente conocido la escasa, casi nula, 
participación que han tenido en el ejercicio de algún cargo de elección popular, sin embargo, hoy en día son 
un grupo que ha dado muestras de la lucha por su reconocimiento de igualdad para ejercer cargos de elección 
popular.  
 
Por eso, es responsabilidad de la ciudadanía impulsar a estos grupos en desventaja para que ejerzan sus 
derechos político electorales con plena libertad e igualdad de circunstancias, pues sin duda alguna 
constituyen y forman parte del pueblo mexicano.  
 
El interés primordial se centra en eliminar las barreras y la discriminación que padecen en el ejercicio de sus 
derechos, así como brindarles la más amplia garantía y protección del derecho de acceso a la justicia. 
 
Han sido diversos los criterios jurisprudenciales emitidos por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, referentes que sin duda constituyen un adelanto importante en el respeto, goce y 
ejercicio de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas, mismos que, acorde al principio 
constitucional de progresividad, una vez que han tenido impulso, como en el presente caso, no pueden ir en 
retroceso; así, estos derechos deben ser maximizados después de los referentes. 
 
Ejemplo de la maximización de los derechos fundamentales de estas comunidades, en potencializar sus 
derechos político-electorales, son los siguientes criterios: 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo, en la Jurisprudencia 28/2011, que tratándose 
de comunidades indígenas, las cargas procesales que puedan derivar de la interposición de medios de 
impugnación deben interpretarse sin detrimentos y de la forma más favorable a las comunidades indígenas, 
a fin de no colocarlos en un franco estado de indefensión. 

Jurisprudencia 28/2011  

COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE 
LES RESULTE MÁS FAVORABLE.- De la interpretación funcional del artículo 2º, apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza a las 
comunidades indígenas el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se deriva el deber de 
establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos 
que las conforman, considerando sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso 
efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión, al 
exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o 
desproporcionadas, de acuerdo con su circunstancia de desventaja social y económica ampliamente 
reconocida en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales. Por tanto, dado 
su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se protegen los 
derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada 
protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas procesales, deben interpretarse de la 
forma que resulte más favorable a las comunidades indígenas. 

 
Es criterio de la Sala Superior en la Jurisprudencia 27/2011 que, cuando la legitimación activa sean indígenas, 
debe ser “flexible”, dadas las particularidades que revisten estos grupos o comunidades, debiendo evitar, en 
la medida de lo posible, la exigencia de requisitos que son propias del sistema ordinario de acceso a la 
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jurisdicción electoral, para maximizar y hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia: 

Jurisprudencia 27/2011 

COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE.- La 
interpretación sistemática de los artículos 2°, apartado A, fracción VIII, 17 y 133, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 2, 4, 9, 14 y 15, de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, conduce a considerar que en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, 
que planteen el menoscabo o detrimento de su autonomía para elegir a sus autoridades o 
representantes por el sistema de usos y costumbres, el juzgador debe analizar la legitimación activa 
de manera flexible por las particularidades que revisten esos grupos o comunidades y las posibilidades 
jurídicas o fácticas de quienes los integran, para allegarse de los elementos necesarios para acreditarla, 
debiendo evitar en lo posible, exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de 
acceso a la jurisdicción electoral, que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún 
derecho o su reconocimiento en favor de los mencionados grupos o comunidades. 

Establece la flexibilización de las formalidades del procedimiento ordinario, cuando se trate de medios de 
impugnación que versen sobre comunidades indígenas, a fin de procurar compensar las circunstancias de 
desigualdad y desventaja procesal en que se encuentran: 

Jurisprudencia 27/2016 

COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA 
ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 2º, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 8, párrafo 1, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, se colige la obligación de garantizar los derechos de acceso pleno 
a la jurisdicción y al debido proceso de las comunidades indígenas y sus integrantes, atendiendo a sus 
costumbres y especificidades culturales, económicas o sociales. Bajo esa perspectiva, en los juicios en 
materia indígena, la exigencia de las formalidades debe analizarse de una manera flexible, conforme a 
la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia, a efecto de que todos y cada uno de los medios 
de prueba allegados al proceso sean analizados atendiendo a su naturaleza y características 
específicas, sin que sea válido dejar de otorgarles valor y eficacia con motivo del incumplimiento de 
algún formalismo legal que, a juicio del juzgador y de acuerdo a las particularidades del caso, no se 
encuentre al alcance del oferente. Lo anterior, a fin de procurar compensar las circunstancias de 
desigualdad y desventaja procesal en que se encuentran las comunidades indígenas, con pleno respeto 
al principio de igualdad procesal y a las reglas elementales en materia probatoria, sin que ello implique 
necesariamente tener por acreditados los hechos objeto de prueba. 

Se máxima el derecho lingüístico de estas comunidades como una forma de promoción de su cultura y, más 
en específico, del derecho de conocer y dar a conocer sus derechos y su cultura, para lo cual se debe elaborar 
un resumen oficial de las sentencias, procurar su traducción en las lenguas que correspondan, para 
promocionar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, como parte de los fines del Estado mexicano. 

Jurisprudencia 46/2014 

COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RESULTA 
PROCEDENTE SU TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN.- De la interpretación de lo previsto en los artículos 2º, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 
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13, numeral 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 4 y 
7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, así como 271, párrafos 2 y 3 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, que reconocen los derechos lingüísticos de las poblaciones 
indígenas como una forma de promoción de su cultura, en particular el derecho a conocer y dar a 
conocer sus derechos y su cultura en su propia lengua, se concluye que se debe elaborar un resumen 
oficial de las sentencias que resuelvan en definitiva los medios de impugnación promovidos por 
miembros de comunidades indígenas y procurar su traducción en las lenguas que correspondan a fin 
de que tanto la versión en español como las versiones en lengua indígena puedan difundirse por medio 
de los mecanismos más idóneos y conocidos por la comunidad, y que se utilizan comúnmente para 
transmitir información o mensajes de interés, primordialmente de manera fonética, con lo cual se 
garantiza la mayor difusión y publicitación de las resoluciones, se facilita a sus integrantes el 
conocimiento de su sentido y alcance, y se contribuye a la promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas como parte de los fines del Estado mexicano en su carácter pluricultural, atendiendo al 
reconocimiento legal del carácter nacional de las lenguas indígenas. 

En razón de lo anterior, en pleno respeto de los derechos políticos, si los pueblos indígenas abarcan una 
extensión de personas muy marcada dentro de la sociedad, lo razonable es que se les dé lugar en la 
representación de los asuntos políticos del país, pues al final del día las decisiones tomadas repercuten 
indiscutiblemente en la política de ellos, en sus pueblos, comunidades, sus intereses sociales, políticos, 
económicos y culturales. 
 
Tomando en consideración el contexto histórico de desigualdad, discriminación y vulneración de los derechos 
políticos hacia los indígenas, lo viable para la erradicación de esta práctica desnaturalizada es la imposición 
de una cuota que obligue al registro de personas con identidad indígenas en las candidaturas a cargos de 
elección popular, manteniéndola en tanto se logre el objetivo principal, que en este caso no es otro más que 
la inclusión de integrantes de las comunidades indígenas en la vida partidaria, como paso previo a su inclusión 
en el Poder Legislativo, para que no sigan siendo relegados en el ejercicio de sus derechos político-
electorales.  
 
Para lograr este objetivo, es necesario e indispensable modificar algunas disposiciones de la Ley general de 
Instituciones y Procedimiento Electorales, como a continuación expongo: 
 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

Ley actual Iniciativa 

Artículo 232. 
1.… 
2.… 
3. Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en la 
postulación de candidatos a los cargos de 
elección popular para la integración del 
Congreso de la Unión, los Congresos de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
 
4. El Instituto y los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, 
tendrán facultades para rechazar el registro del 

Artículo 232. 
1.… 
2.… 
3. Los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, así 
como la cuota del 10 % de ciudadanos o 
ciudadanas indígenas en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para 
la integración del Congreso de la Unión, los 
congresos de los estados y la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México. 
 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, 
en el ámbito de sus competencias, tendrán 
facultades para rechazar el registro del número 
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número de candidaturas de un género que 
exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas no 
se aceptarán dichos registros. 
… 

de candidaturas de un género que exceda la 
paridad, así como en el caso de la omisión de 
cumplir con el 10 % de la cuota a ciudadanos o 
ciudadanas indígenas, fijando al partido un 
plazo improrrogable para la sustitución de las 
mismas. En caso de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. 
… 

Artículo 233.  
1. De la totalidad de solicitudes de registro, 
tanto de las candidaturas a diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos 
o las coaliciones ante el Instituto, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros mandatada en la Constitución y en 
esta Ley.  

Artículo 233.  
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto 
de las candidaturas a diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos o 
las coaliciones ante el Instituto, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros mandatada en la Constitución y en esta 
Ley.  
2. Asimismo, de la totalidad de solicitudes de 
registro, los partidos políticos o coaliciones 
deberán garantizar el 10 % a los y las indígenas, 
respetando la paridad de género.  

 
Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 232 Y 233 DE LA  LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
Artículo primero: Se reforma el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en los inciso 3 y 4, para quedar como sigue: 
 
Artículo 232 
… 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, así como la cuota del 10 % 
de ciudadanos o ciudadanas indígenas en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para 
la integración del Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México. 
4.- El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, así como en el caso de 
la omisión de cumplir con el 10 % de la cuota a ciudadanos o ciudadanas indígenas, fijando al partido un 
plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. 
… 
 
Artículo segundo: Se reforma el artículo 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
agregándole un segundo inciso, para quedar como sigue: 
 
Artículo 233.  
… 
2.- Asimismo, de la totalidad de solicitudes de registro, los partidos políticos o coaliciones deberán 
garantizar el 10 % a los y las indígenas, respetando la paridad de género. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, el 7 de noviembre de 2017. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 

  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 
 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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