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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 16 de noviembre de 2017. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESLOVACA 
 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL 
QUINTO INFORME DE GOBIERNO, EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR 
  
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica Araujo Lara, con la que remiten el Informe 
de su participación en el 72o período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, que se realizó del 18 al 25 de septiembre de 2017, en Nueva York, Estados Unidos. 
 
Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, que exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar la minuta en 
materia de seguridad y justicia denominada mando mixto y, en su caso, a la Cámara de Senadores a 
dictaminar y aprobar la Ley de Seguridad Interior. 
 
Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, con la que remite el Informe sobre el reconocimiento realizado por la 
Fundación "José Pagés Llergo, A.C." al Canal de Televisión del Congreso de la Unión, mediante la entrega del 
Premio Nacional de Comunicación "José Pagés Llergo 2017", otorgado por la producción y transmisión de la 
serie documental "Nuestra Carta Magna: Memorias de un siglo", realizada para conmemorar el centenario 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite el Tercer Informe Trimestral de Actividades 2017. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dieciocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por la 
Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año 
como “Día Nacional del Tequila”. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración ante el Organismo Internacional Parlamentos 
por las Américas (ParlAméricas) 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para el 
Control del Tabaco. 
 
2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Agraria. 
 
4. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I 
y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
5. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de feminicidios. 
 
6. De la Sen. María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo Appel, 
Víctor Hermosillo y Celada, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Comunicación Gubernamental. 
 
7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
9. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 3 numeral 2, inciso c), 79 numeral 1, 83 numeral 1 y 84 
numeral 1, así como la denominación del Libro Tercero; y se adiciona el numeral 3 al artículo 79 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
11. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores 
Escalera, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
12. De los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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13. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
14. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
15. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
17. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 260, fracción IV de la Ley General de Salud. 
 
18. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que modifica el artículo 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley Agraria. 
 
21. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
22. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que modifica el artículo 113 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
23. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 
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2. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 160 del Código Penal Federal. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90 y el primer 
párrafo del artículo 97; se deroga el último párrafo del artículo 54 y la fracción II del artículo 84; y se adiciona 
un último párrafo al artículo 52, todos, del Código Penal Federal. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día 
Nacional para la Prevención del Suicidio”. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una 
fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de junio de cada año, como la 
“Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Congreso de la Unión declara el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional Del Glaucoma”. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 5 de abril de cada año como "Día Nacional contra el 
Cáncer de Pulmón". 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 
de octubre de cada año “Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”. 
 
2. De las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México 
como entidad federativa, sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades 
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concurrentes para las demarcaciones territoriales. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 24 y 366 Ter y adicionar el artículo 209 Quáter al Código Penal Federal. (Dictamen 
en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar el artículo 289 del Código Civil Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de cesáreas. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar la fracción VIII Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud y el inciso D a la fracción X del 
artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con los proyectos de decreto 
para reformar la fracción IV Bis del artículo 3º; y la fracción II del artículo 61 de la Ley General de Salud. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo 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. 
 
11. Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
11.1. Por el que el Senado de la República condena la violencia feminicida y aquellos actos que constituyan 
feminicidio, así como todo acto que constituya violencia en contra de las mujeres; y exhorta a los gobiernos 
estatales y municipales a realizar todas las acciones para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar 
la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. 
 
11.2. El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los programas y políticas 
que han implementado a fin de aumentar la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
11.3. El que exhorta a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre 
las acciones implementadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contras de las 
mujeres, las niñas y las adolescentes, conforme a sus respectivos programas estatales. 
 
11.4. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a declarar la alerta de violencia de 
género en el municipio de Ecatepec, Estado de México. 
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12. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar en el estado de 
Yucatán y en el resto del país diversos programas de asistencia técnica, inversión y capacitación para la 
producción de alimentos orgánicos. 
 
13. Cinco, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
13.1. El que exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional 
e Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en 
tiraderos clandestinos. 
 
13.2. El que exhorta a revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas a fin de establecer 
acciones más eficaces en la prevención, combate y control de incendios en pastizales y terrenos forestales y 
agrícolas. 
 
13.3. Por el que el Senado de la República reconoce las acciones y realizadas por la Comisión Nacional 
Forestal para lograr la meta de reforestar un millón de hectáreas con 200 millones de árboles por año. 
 
13.4. El que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones 
de inspección y aseguramiento para prevenir la venta ilegal de huevos de tortuga marina en el país. 
 
13.5. El que exhorta a fortalecer las acciones para proteger el área natural protegida Reserva de la Biosfera 
de la Mariposa Monarca. 
 
14. Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen punto de acuerdo: 
 
14.1. El que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a cumplir con el objetivo de promover el 
fortalecimiento, preservación del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los 
tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. 
 
14.2. El que exhorta a implementar un programa emergente para la formación técnica de intérpretes y 
traductores, en las lenguas de los diferentes grupos indígenas que existen en nuestro país, así como 
implementar sistemas que permitan atender con prontitud y eficacia el servicio que requieran los ministerios 
públicos y jueces para el desarrollo de los actos de investigación y audiencias orales. 
 
15. De la Comisión de Federalismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 
32 entidades federativas a rendir un informe sobre los recursos destinados a atender a la población afectada 
y los daños causados a la infraestructura pública estatal derivados de desastres naturales. 
 
16. Veinticinco, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
16.1. Por el que se solicita un informe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre las razones y 
las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto 
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
 
16.2. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales a emitir un informe sobre el monto que recaudó por 
concepto de peaje de la red concesionada a CAPUFE y en la red concesionada al Fondo Nacional de 
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Infraestructura operada por CAFUPE. 
 
16.3. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el estado de las solicitudes 
para el otorgamiento de permisos para administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de 
aeródromos para el fomento al turismo, transporte de personas, medicamentos y productos básicos en el 
estado de Chiapas. 
 
16.4. El que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que provea las 
acciones necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la 
Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que 
fue aprobado el 11 de septiembre de 2014; asimismo, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a informar sobre los avances y estado que guarda el proceso de construcción de dicho 
aeropuerto. 
 
16.5. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus mecanismos de mejora 
regulatoria, a fin de contar con reglas claras y servicios simplificados de trámites vehiculares como alta de 
placas y baja, cambio del propietario, canje y reposición de la tarjeta de circulación, así como fomentar los 
beneficios de realizar los trámites vehiculares. 
 
16.6. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas 
correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas en 
nuestro país. 
 
16.7. El que exhorta al Gobierno Federal, así como al gobierno del estado de Tlaxcala a intervenir para 
verificar la operación y prestación de servicios; asimismo, a supervisar que los conductores y/o operadores 
del volante de ATAH y sus filiales cumplan con estrictos cursos de capacitación de manejo otorgados por la 
SCT y/o sean certificados para la correcta operación de las unidades de transporte público, así como las 
condiciones mecánicas de las unidades de transporte. 
 
16.8. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a dar pronta solución y término a la 
obra del paso a desnivel que se construye en el tramo de la avenida Aviación a Venta del Astillero, a la altura 
del Technology Park, en carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, Jalisco. 
 
16.9. El que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a crear un atlas 
nacional de riesgo carretero y ponerlo a disposición de la población por medios digitales, como medida para 
prevenir la incidencia delictiva y garantizar la seguridad de los usuarios. 
 
16.10. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a realizar la adquisición de nuevos autobuses 
para el sistema de Transporte colectivo TransMetro. 
 
16.11. El que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil a enviar los datos generales del vuelo 726 
de la aerolínea Volaris que salió del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con destino a la ciudad 
de Chihuahua, el pasado 23 de marzo. 
 
16.12. El que exhorta al gobierno del Estado de México a informar cuál es el monto de la inversión y 
rendimiento de OHL México y sus subsidiarias pendientes de recuperar con cargo al Circuito Exterior 
Mexiquense y al Viaducto Bicentenario. 
 
16.13. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el impacto que ha tenido 
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la implementación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo con su entrada en vigor a partir del 21 de agosto de 
2016. 
 
16.14. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre los avances 
en las acciones o adecuaciones que se han llevado a cabo en los Programas Maestros Portuarios, con el objeto 
de que, ante la libre importación y expendio de petrolíferos, existan las condiciones de infraestructura 
necesarias para que, en el corto plazo, exista un pleno manejo de dichos elementos de manera segura y 
adecuada. 
 
16.15. El que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a intervenir en la problemática del 
transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los puertos del estado de Quintana Roo. 
 
16.16. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en virtud de la próxima 
temporada abierta para que potenciales inversionistas participen en el mercado de turbosina, derogue el 
Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
 
16.17. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer la anulación de incremento del peaje 
de las casetas de la Autopista del Sol y a establecer un descuento del 50% como medida para impulsar el 
turismo y el desarrollo económico en la entidad. 
 
16.18. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar seguimiento al Compromiso Gubernamental 
023, para concluir con la Autopista Tuxpan-Tampico a la brevedad. 
 
16.19. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Estado de México a 
atender las demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, 
Almoloya de Juárez y Toluca, a fin de garantizarles el libre tránsito del cual actualmente gozan, a utilizar la 
Carretera Panamericana en el tramo Toluca-Atlacomulco. 
 
16.20. El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre 
los resultados de la auditoría de la Secretaría de la Función Pública, así como los resultados sobre la auditoría 
integral de los 14.5 kilómetros, señalados en el informe presentado su durante su comparecencia en la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanente. 
 
16.21. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña informativa con el 
propósito de que los ciudadanos conozcan el uso adecuado de la red de telefonía y datos en situaciones de 
emergencia, como fue el sismo ocurrido en 19 de septiembre. 
 
16.22. El que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a elaborar un mapa de la cobertura de 
servicios de telefonía móvil y velocidad de internet que prestan las diversas empresas operadoras en el país. 
 
16.23. Por el que se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informe sobre los avances en el 
cumplimiento de las recomendaciones a efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos en su estudio “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: El caso del nuevo 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México”. 
 
16.24. El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar el avance de la 
construcción del Tren Interurbano México-Toluca; y le exhorta a informar cuáles son los esquemas de 
planeación y las medidas que está implementando para evitar que se repita el trágico escenario del socavón 
del paso exprés México-Cuernavaca. 
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16.25. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a revisar la legalidad, procedencia o 
improcedencia de la política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico, respecto a la primera pieza de 
equipaje documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá. 
 
17. Once, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
17.1. Que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un 
billete conmemorativo del Águila Real. 
 
17.2. Que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
 
17.3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar un informe del número de establecimientos de 
juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 
 
17.4. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del ingreso de los restos fúnebres 
de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de 
México. 
 
17.5. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, 
la paz pública y el desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía. 
 
17.6. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar acciones tendientes a fortalecer el orden y la 
seguridad en la región de la tierra caliente, en coordinación con las autoridades del estado de Guerrero. 
 
17.7. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a izar la Bandera 
Nacional como símbolo de unidad. 
 
17.8. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al congreso del 
estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso 
de designación de servidores públicos del propio estado. 
 
17.9. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a proporcionar 
el número total de desplazados dentro del territorio nacional. 
 
17.10. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a suspender la 
entrega de televisores. 
 
17.11. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios 
electorales del estado de Tlaxcala. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y 
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Chiapas a establecer las adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el matrimonio infantil, a fin de 
garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los tratados internacionales que México ha 
firmado en la materia. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Salud a 
promover una intervención multisectorial con corresponsabilidad; así como fomentar una cultura de auto-
monitoreo en los pacientes para controlar la creciente incidencia de complicaciones y costos de los 
tratamientos de diabetes. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a reducir el precio de gas LP en el porcentaje en el 
que se ha aumentado a partir de la entrada en vigor de dicha reforma. 
 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheibaum, a entregar un informe 
del expediente sobre la información reservada por 20 años, referente al siniestro sucedido en el Colegio 
Rébsamen, durante el sismo del pasado 19 de septiembre. 
 
5. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Mundial de la Diabetes. 
 
6. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Coordinación Nacional de Protección a emprender acciones de 
vigilancia y control de cocodrilos y caimanes de la laguna "El Caimán" y de protección a los habitantes del 
municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por los ataques que han sufrido por estas especies. 
 
7. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la democratización, 
acceso a la educación y gobernanza a través de la creación de la especialidad en arqueología subacuática, la 
cual provea la formación de profesionales para la protección, conservación, investigación y difusión del 
patrimonio cultural subacuático de México. 
 
8. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de 
Costa Rica, afectado por los tres sismos ocurridos el 12 de noviembre de 2017; envía sus condolencias a los 
familiares de los fallecidos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la cooperación 
bilateral en materia de protección civil y monitoreo sismológico. 
 
9. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir todos los documentos generados para llevar a 
cabo los tratados internacionales que producen una modificación a los límites marítimos del país. 
 
10. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía para que 
informe sobre el impacto económico y las medidas encaminadas a garantizar la protección y adecuada 
explotación de los yacimientos petroleros y de gas natural, con motivo de la suscripción de los Tratados sobre 
la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México entre México, Estados 
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Unidos y Cuba. 
 
11. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
Internacional para la Tolerancia. 
 
12. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de débito con 
recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados por los sismos en Oaxaca y 
Chiapas. 
 
13. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza a entregar un informe del 
estado que guardan los Servicios Estatales Aeroportuarios del Estado, así como las operaciones aéreas que 
ha realizado en los aeropuertos y aeródromos que opera de manera conjunta con la Administradora 
Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo. 
 
14. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la 
propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y para ocupar el cargo de 
gobernador del Banco Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de 
designación. 
 
15. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la 
declaratoria de zona económica especial para el estado de Tabasco. 
 
16. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del 
artista plástico Miguel Ángel Hernández Urbán, con motivo de su fallecimiento. 
 
17. De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, 
Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, así 
como a implementar acciones encaminadas a la construcción de un censo nacional de personas con diabetes 
mellitus tipo 1. 
 
18. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria que impera en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
19. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
sancionar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, en lo concerniente al ejercicio presupuestal destinado para la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
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20. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a informar sobre la 
investigación relativa al número de expediente I0-006-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos por el gobierno mexicano. 
 
21. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a recomendar al Consulado Mexicano en los Estados Unidos de América, atender el 
caso de la desaparición del científico mexicano, doctor Enrique Garibay Ruiz, ocurrida en la ciudad de los 
Ángeles California, durante los primeros días del mes de octubre del año en curso. 
 
22. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar dos títulos al Reglamento de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios 
socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin de uniformar las pruebas y 
criterios de evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre el costo-beneficio que ha 
significado para la administración actual, la implementación de los diversos programas, estrategias e 
iniciativas encaminadas a la promoción e inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
24. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al asesinato del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de Baja California Sur, ciudadano Silvestre de la Toba Camacho. 
 
25. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta que exhorta a las entidades federativas a 
fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna enfermedades relacionadas 
con el glaucoma, a fin de combatir dicha enfermedad en todo el país. 
 
26. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a emprender una campaña nacional de difusión del 
protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, que contemple la 
promoción de las acciones a favor de las víctimas, los medios de denuncia, así como posibles sanciones para 
los agresores. 
 
27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del mecanismo 
implementado para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto número de solicitudes recibidas en 
esa instancia internacional por los ciudadanos mexicanos. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías a 
fortalecer las campañas de comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el objeto 
de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña. 
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29. 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 evaluaciones sobre la eficiencia 
de los convenios de colaboración celebrados entre las instituciones del sector público y privado a fin de 
brindar servicios de mayor calidad en el país. 
 
30. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en términos del artículo 2o., segundo 
párrafo de su Reglamento Interior, realice la fiscalización de los recursos asignados a los fideicomisos 
FONDEN, FONADEN, así como todas las asignaciones presupuestarias para la atención de desastres naturales. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a evaluar la 
viabilidad de llevar a cabo un estudio para investigar más acerca de la nomofobia en México y las 
consecuencias que genera, sobre todo, entre el sector de jóvenes donde tiene mayor incidencia, a fin de 
implementar las acciones adecuadas para prevenir los efectos nocivos derivados del empleo de los 
dispositivos celulares. 
 
32. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a realizar operativos en el estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de evitar 
accidentes y se brinden condiciones óptimas de seguridad al interior de las minas de este estado. 
 
33. De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar sobre la forma, plazos y 
procedimientos mediante los cuales el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, 
da cumplimiento a la obligación de transparentar la información que genera, en los términos del artículo 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa a investigar 
los contratos celebrados durante la gestión del ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, con la constructora Enalser y Círculo Promocional Gráfico, ante denuncias públicas de la 
comisión de diversos ilícitos. 
 
35. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los Diputados de la LXXIV legislatura del congreso del estado de Nuevo León, incluir 
recursos económicos suficientes para el Fondo de Proyectos de Infraestructura Municipal, dentro de la Ley 
de Egresos del Estado para 2018. 
 
36. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones 
necesarias a las construcciones que están llevando a cabo en Playa Delfines, con la finalidad de evitar un daño 
ambiental y social. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Partido MORENA a transparentar los recursos destinados a la Escuela de Medicina 
Integral y Salud Comunitaria Dr. Guillermo Montaño Islas; asimismo a informar por qué dicha institución 
educativa carece del reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar acciones para reducir al mínimo las concentraciones 
de plomo en productos de uso común. 
 
39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas 
en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance 
del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen 
en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector 
de la población. 
 
40. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a informar sobre el 
número de elementos policiales y ministeriales capacitados y el nivel de avance, según el estado de fuerza 
para la adecuada implementación del nuevo sistema penal acusatorio. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre los recursos canalizados al 
programa "Escudo" y sus principales resultados, en el marco de la estrategia implementada por la actual 
administración estatal para combatir la inseguridad en la entidad. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a instrumentar operativos y medidas en materia de 
prevención y combate de delitos de alto impacto, como homicidio doloso y robo con violencia, ante el 
incremento registrado de ilícitos de esta naturaleza durante el segundo cuatrimestre de 2017. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de San Luis Potosí y a la Auditoría Superior de la Federación a 
ampliar las investigaciones relacionadas con las omisiones en el destino, subejercicio de recursos e 
irregularidades en licitaciones de obra y adquisiciones de bienes financiados con distintos fondos del Ramo 
33 en el municipio de San Luis Potosí que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 
2016. 
 
44. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al 
gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, realizar las 
investigaciones correspondientes y sancionar a los policías de la Unidad de Restablecimiento de Orden 
Público por el abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública contra dos jóvenes estudiantes de la 
facultad de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 7 de noviembre de 2017. 
 
45. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a los municipios y a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores a emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales. 
 
46. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para 
diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades cardiovasculares. 
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47. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a mejorar la conectividad 
en los principales ejes carreteros del país. 
 
48. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer sus estrategias, 
planes y programas en materia de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia en contra de la 
población infantil, a fin de garantizar un entorno para hacer asequible el pleno desarrollo de las niñas y niños 
de nuestro país. 
 
49. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Jefa Delegacional en Tlalpan a agilizar 
y concluir las inspecciones estructurales y de protección civil a los espacios culturales, educativos y deportivos 
de la Delegación, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios y así prevenir nuevos casos 
como los acontecidos en el "Deportivo Tiempo Nuevo" en los que una menor de edad perdió la vida y otros 
infantes sufrieron lesiones, debido al desprendimiento de una puerta metálica. 
 
50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer la coordinación con los municipios y 
el Gobierno Federal en materia de seguridad, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva en la 
entidad, con el objeto de restituir el orden y la tranquilidad en todo el territorio estatal, así como salvaguardar 
la integridad y patrimonio de los habitantes. 
 
51. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Silvestre de la Toba 
Camacho, quien se desempeñaba como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de 
Baja California Sur, ocurrido el 20 de noviembre de 2017, así como el de niñas, niños, mujeres y hombres que 
han sido víctimas de la incidencia delictiva que prevalece en el estado. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el homicidio de Santiago Cruz Bahena, 
alcalde electo del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, ocurrido el 20 de noviembre de 2017. 
 
53. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
LLerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a incluir en las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos la atención del infarto agudo al miocardio en pacientes mayores de 60 años de edad. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
107 aniversario de la Revolución Mexicana. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 107 
aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. 
  
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el aniversario de la 
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Revolución Mexicana. 
  
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional del Músico. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Universal del Niño. 
  
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el aniversario del natalicio de Pedro Infante. 
  
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Músico. 
  
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día del Músico. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la Armada 
de México. 
  
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día del Músico. 
  
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE LA SENADORA 

GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y un minutos del día jueves 
dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y tres 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del catorce de noviembre de dos 
mil diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, su Informe de Actividades al año 2017.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, el 
Informe de la participación de la Delegación del Congreso Mexicano en la 137a. 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, realizada en San Petersburgo, Rusia, del 14 al 
18 de octubre de 2017.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, oficio por el que informa que el Senador Celestino 
Cesáreo Guzmán manifiesta su deseo de incorporarse a ese grupo parlamentario, a partir 
del 14 de noviembre de 2017.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías 
Generales del Senado. 
 

(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

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

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 83 de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 9º y 91 de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Dictámenes a 

discusión) 
Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de 
Marina, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se ratifica 1 nombramiento en el grado de Almirante. 
  
2. Por los que se ratifican 14 nombramientos en el grado de Vicealmirante. 
  
3. Por los que se ratifican 42 nombramientos en el grado de Contralmirante. 
 
4. Por los que se ratifican 141 nombramientos en el grado de Capitán de Navío. 
 
La Asamblea autorizó que la discusión de los cuatro dictámenes se realizara de forma 
conjunta. Para presentar los dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Ricardo 
Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina. Sin discusión, la Asamblea 
autorizó que la votación nominal de los dictámenes se efectuara en conjunto, en un solo 
acto, se reservaron para su votación nominal al concluir la discusión de los dictámenes 
de la Comisión de Defensa Nacional. 
 

 Se recibieron doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de 
acuerdo: 
 
1. Por los que se ratifican 8 nombramientos de General de División. 
 
2. Por los que se ratifica 1 nombramiento de General de División Piloto Aviador. 
 
3. Por los que se ratifican 17 nombramientos de General de Brigada de Arma. 
 
4. Por los que se ratifica 1 nombramiento de General de Ala Piloto Aviador. 
 
5. Por los que se ratifican 3 nombramientos de General de Brigada de Servicio. 
 
6. Por los que se ratifican 24 nombramientos de General Brigadier de Arma. 
 
7. Por los que se ratifican 5 nombramientos de General de Grupo Piloto Aviador. 
 
 
8. Por los que se ratifican 4 nombramientos de General Brigadier de Servicio. 
 
9. Por los que se ratifican 53 nombramientos de Coronel de Arma. 
 
10. Por los que se ratifican 7 nombramientos de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador. 
 
11. Por los que se ratifican 24 nombramientos de Coronel de Servicio del Ejército. 
 
12. Por los que se ratifican 6 nombramientos de Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea. 
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La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Asimismo, autorizó 
que la discusión de los doce dictámenes se realizara de forma conjunta. Para presentar 
los dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, Presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional. Sin discusión, la Asamblea autorizó que la votación 
nominal de los dictámenes se efectuara en conjunto, en un solo acto. Se reservaron para 
su votación nominal al concluir la votación de los dictámenes de la Comisión de Marina. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
Se procedió a la votación nominal de los cuatro dictámenes de la Comisión de Marina, 
por los que se ratifican 198 grados navales, fueron aprobados por 83 votos a favor y 1 
abstención. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
Se procedió a la votación nominal de los doce dictámenes de la Comisión de Defensa 
Nacional, por los que se ratifican 153 grados militares, fueron aprobados por 80 votos a 
favor y 1 en contra. 
 

(Iniciativas) La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Anabel Acosta Islas, Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena 
Barrera Tapia, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de 
la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación 
y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del 
artículo 7 y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 62 de la Ley 
General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191-B de la 
Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 El Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre de 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 reforma el segundo párrafo al artículo 
15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
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(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política)  

El Presidente de la Mesa Directiva dio paso al desahogo del trámite pendiente del 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se emite la convocatoria y se 
determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, del pasado 9 de noviembre.- Se informó que durante 
dicha sesión se recibió de la Junta de Coordinación Política el Acuerdo respectivo, el cual 
en términos del artículo 275 del Reglamento del Senado se puso de inmediato a 
consideración del Pleno. En la discusión del asunto, intervinieron nueve oradores que se 
inscribieron en el debate, agotado el registro de oradores, se anunciaron dos reservas, 
una de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y José María 
Martínez Martínez, y otra del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, a la Base Segunda, 
numeral 6; y la Base Tercera, numeral 6 de la convocatoria, con una modificación en el 
considerando vinculado a su respectiva propuesta. De las anteriores reservas, la Mesa 
Directiva notificó que la de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas 
y José María Martínez Martínez, queda retirada, ya que sus consideraciones se 
encuentran contenidas en la reserva del Senador Manuel Cárdenas Fonseca. La 
Presidencia recordó al Pleno que a solicitud de los Senadores Alejandro Encinas 
Rodríguez, Miguel Barbosa Huerta, Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco, Zoé 
Robledo Aburto y Rabindranath Salazar Solorio, se sometió a consideración del pleno el 
acuerdo, en votación nominal. Agotado el tiempo asignado para la votación, conforme 
al tablero electrónico, fue manifiesto que no existió el quórum reglamentario y se levantó 
la sesión. Posteriormente, se informó que el acuerdo, en sus términos, proponía que el 
inicio de inscripciones de candidatos fuera desde el 13 de este mes y hasta el día 17; 
debido al retraso en el despacho del asunto, ese plazo ya no puede aplicarse y requiere 
una adecuada actualización para la congruente ejecución de los plazos que contempla la 
convocatoria. En consecuencia, se informó que se recibió de la Junta de Coordinación 
Política una propuesta de modificación en las Bases Cuarta y Quinta, por lo que respecta 
al plazo explicado y a la fecha en la que se deben enviar los expedientes de los candidatos 
registrados a la Comisión de Justicia; y que de resultar aprobadas, quedarían 
incorporadas al texto de las bases no reservadas y se pondría a consideración del Pleno 
el acuerdo. La Mesa Directiva dio cuenta con las propuestas de modificación en las Bases 
Cuarta y Quinta, las cuales se admitieron a discusión. Intervinieron los Senadores: 
Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; y Miguel Barbosa Huerta del PT, en contra. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador David 
Monreal Ávila, en contra, se integraría al Diario de los Debates. La Asamblea autorizó, 
en votación económica, integrar las propuestas al acuerdo. Se procedió a la votación 
nominal del acuerdo, se aprobó en lo general y las bases no reservadas, por 85 votos a 
favor, 15 en contra y 2 abstenciones. 
La Mesa Directiva dio cuenta de las reservas del Senador Manuel Cárdenas Fonseca a las 
Bases Segunda y Tercera, en su respectivo numeral 6 y que se acompañan de una 
propuesta de modificación al considerando Décimo Primero. El Senador Manuel 
Cárdenas Fonseca, presentó sus propuestas de modificación, las cuales se admitieron a 
discusión. Intervinieron los Senadores: Luis Sánchez Jiménez del PRD, en contra; Manuel 
Cárdenas Fonseca, para alusiones personales; Dolores Padierna Luna del PT, en contra; 
y Luis Humberto Fernández Fuentes del PT, en contra.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, 
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en contra; Verónica Martínez Espinoza del PRI, a favor; Zoé Robledo Aburto del PT, en 
contra; Manuel Cárdenas Fonseca, para alusiones personales; Héctor David Flores Ávalos 
del PAN, en contra; y Roberto Gil Zuarth del PAN, a favor. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Héctor David Flores Ávalos del PAN, 
para rectificación de hechos; Miguel Barbosa Huerta del PT, en contra; Manuel Bartlett 
Díaz del PT, en contra; Luis Sánchez Jiménez del PRD, para alusiones personales; Javier 
Lozano Alarcón del PAN, a favor; Víctor Hermosillo y Celada del PAN, en contra; Alejandro 
Encinas Rodríguez, en contra; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, a favor; Lorena 
Cuéllar Cisneros del PT, en contra; José María Tapia Franco del PRI, a favor; y Zoé Robledo 
Aburto del PT, para rectificación de hechos. La propuesta por la que se elimina el numeral 
6 de la Base Segunda y el numeral 6 de la Base Tercera, y la propuesta de modificación 
al considerando Décimo Primero que se integrará al expediente de la convocatoria, 
fueron aprobadas por 64 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención. Quedó aprobada la 
convocatoria con el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales. Se instruyó su publicación en el portal electrónico 
del Senado, en la Gaceta y en el micrositio de la Comisión de Justicia. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación de 
Política, por el que se modifica la fecha de la comparecencia del Secretario de 
Gobernación, con motivo del análisis del V 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 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de octubre de cada año “Día 
Nacional de las Costas y Mares Mexicanos”.- Quedó de primera lectura. 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman 24 ordenamientos 
en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, 
sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades 
concurrentes para las demarcaciones territoriales.- Quedó de primera lectura. 
 

(Excitativa) La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
remitió solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentado el 17 de noviembre de 2016.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 La Presidencia informó de las ampliaciones de turno que autorizó la Mesa Directiva en 
su reunión de este día. 
 
1. Al Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región 
Oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos 
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mil diecisiete, recibido el 10 de octubre de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de 
Energía.- La Presidencia ratificó el turno. 
 
2. Al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la 
Delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México 
más allá de las 200 Millas Náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el dieciocho de enero 
de dos mil diecisiete, recibido el 10 de octubre de 2017, para quedar en las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de 
Marina; y de Energía.- La Presidencia ratificó el turno. 
 

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

 De la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que modifica el artículo 93 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; de Estudios 
Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de julio de cada año 
como el Día Nacional del Internacionalista.- Se turnó a las Comisiones Unidas Relaciones 
Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 254 de la Ley General 
de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3o de la Ley 
General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos Manuel Merino 
Campos y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Hidrocarburos y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I) del artículo 
169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel 
Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Yolanda 
de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar 
Cisneros, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 De los Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con 
proyecto de decreto que declara el día 28 de noviembre de cada año como el "Día 
Nacional del Sordo".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel 
Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
Margarita Flores Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia 
Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel 
Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
Margarita Flores Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Héctor 
Larios Córdova, Sylvia Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras y de los Senadores Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Daniel 
Amador Gaxiola, Anabel Acosta Islas, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, 
Margarita Flores Sánchez, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia, Sylvia 
Martínez Elizondo y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer los programas de 
conservación y protección de las principales especies en peligro de extinción, así como 
las campañas de concientización para que se informe a la población sobre la importancia 
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de salvaguardar las especies en México y la preservación de su hábitat.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Belisario Domínguez de 
la Cámara de Senadores un estudio sobre la viabilidad de instaurar un consejo con 
integración ciudadana en el orden federal que dé seguimiento a las políticas públicas de 
manera transexenal para la planeación estratégica.- Se remitió al Instituto Belisario 
Domínguez. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar el 
Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, respecto al fenómeno de violencia 
llamado bullying, y asumir que esta variable de violencia sistemática que se da 
principalmente entre escolares no ha logrado inhibirse.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 
 
 

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

 Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a realizar una pronta y profunda investigación para 
encontrar las causas y posibles soluciones sobre la desviación del cauce del río que ha 
secado "La Golondrina", cascada principal de las Cascadas de Agua Azul en el estado de 
Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a fortalecer las campañas de concientización e información sobre la importancia de la 
prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los 
adolescentes mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Estado de México 
a acatar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los órganos 
garantes de los derechos humanos a nivel nacional y local, sobre los centros 
penitenciarios de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal a abrir una experiencia favorable a la progresividad de los derechos humanos en 
la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 Del Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a 
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la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría 
General de la República a implementar una estrategia nacional para el combate del 
mercado ilegal de medicamentos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a presentar un informe 
sobre el avance del cumplimiento de las 14 recomendaciones elaboradas por el Grupo 
de Trabajo conformado para investigar la situación de violencia en contra de las mujeres 
en ese, como parte del proceso de Solicitud de Alerta por Violencia de Género en Baja 
California, en virtud del incremento del aumento de violencia feminicida en la entidad.- 
Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de Gobernación a considerar las acciones 
necesarias para mejorar la atención del infarto agudo de miocardio, con el objetivo de 
disminuir la mortalidad en toda población mexicana.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo para emitir una convocatoria a entidades, instituciones, 
especialistas y estudiosos en la materia, y a representantes ciudadanos para elaborar 
una teoría general de los derechos humanos en México.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 

 De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que se solicita un incremento extraordinario al salario mínimo del 15% para la clase 
trabajadora.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe 
sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de 
Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias 
penales llevadas a cabo contra los responsables de las presuntas irregularidades en el 
manejo de los recursos públicos.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México 
a que procure establecer coordinación con la Asociación de Bancos de México, con el 
propósito de analizar la aplicación de esquemas de apoyo especial para la población 
vulnerable tras el sismo del 19 de septiembre pasado que decida acceder a créditos para 
la reconstrucción de su vivienda o para adquirir una nueva, así como para la reparación 
de inmuebles con el propósito de brindar tasas y condiciones preferentes para evitar el 
endeudamiento de los damnificados.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a la Comisión 
Nacional del Agua a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la explotación 
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racional de los mantos acuíferos de la entidad.- Se turnó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 Del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que el Senado de la República sea depositario 
de las máscaras mortuorias de los Generales Francisco Villa y Emiliano Zapata.- Se turnó 
a la Junta de Coordinación Política. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a establecer medidas 
y estrategias encaminadas a prevenir, atender, combatir y sancionar el robo a negocio 
en la entidad, ante el incremento exponencial de este ilícito en diversas zonas del estado, 
con énfasis en la capital.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a investigar las causas de la disminución del cauce de la biosfera 
"Cascadas de Agua Azul” y a realizar las acciones tendientes a la restauración del mismo.- 
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 los 58 municipios del estado de Zacatecas a 
proporcionar información válida, veraz y exacta en materia financiera, que requiere la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la medición del sistema de alertas.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno 
Federal un informe de cuáles son las áreas geográficas que implican un riesgo para las 
mujeres en sus diferentes modalidades y tipos, de acuerdo a la información que posee 
el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.- 
Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación 
por presunto uso de recursos públicos con fines electorales por parte de la Jefa 
Delegacional, Claudia Sheinbaum Pardo y diversos directores generales, quienes se 
promueven abiertamente en la demarcación y fuera de ella, para contender en el 
próximo proceso electoral por el Partido Morena.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad 
de México. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Coordinación Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
a analizar la viabilidad de crear un fondo sectorial destinado a otorgar financiamiento 
para la realización de investigaciones y la formación de recursos humanos en el sector 
de las geociencias, enfocados en el análisis y evaluación de los fenómenos naturales para 
la elaboración de estrategias de prevención de riesgos y resiliencia.- Se turnó a la 
Comisión de Protección Civil. 
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 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a recomendar al 
gobierno del estado de Baja California a dejar sin efecto el Decreto que exime a diversas 
empresas del pago por consumo de agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de 
Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama en el 
Programa Nacional de Normalización 2018, con la finalidad de que inicie el proceso de 
actualización en términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización.- Se turnó a 
la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y al gobierno del estado de Chiapas a investigar a fondo la causa de la disminución del 
caudal de Las Cascadas de Agua Azul y se tomen las medidas necesarias para resarcir el 
daño.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder y exhorta 
al Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión 
en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a brindar mayor transparencia 
a la asignación de dicho estímulo.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
presentar un informe donde detalle el calendario de finalización de la obra, la ejecución 
de contratos y sus modificaciones, los ajustes a los costos del proyecto y se replantee el 
estudio de costo-beneficio del Tren Interurbano México-Toluca.- Se turnó a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a solicitar de manera 
inmediata la información financiera de gastos y aportaciones hechas a las operaciones 
de aspirantes a candidatos independientes en el proceso electoral federal y locales 2017-
2018.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un 
informe en donde exponga cuáles y cuántas son las medidas implementadas en materia 
de seguridad durante su administración.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
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 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 reforzar los 
programas en materia educativa en el nivel básico a fin de garantizar una educación de 
calidad.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de los 
Accidentes de Tráfico.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

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

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride sobre 
el Día Internacional del Aire Puro.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional para la Tolerancia.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y cuatro 
minutos y citó a la siguiente el miércoles veintidós de noviembre a las once horas, en 
esta sesión se recibirá la comparecencia del Secretario de Gobernación, con motivo del 
análisis del Quinto Informe de Gobierno, y se realizará sesión solemne para recibir al 
Presidente de la República Eslovaca. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica Araujo Lara, con la que remiten el 
Informe de su participación en el 72o período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, que se realizó del 18 al 25 de septiembre de 2017, en Nueva York, Estados Unidos. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
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Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, que exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar la minuta 
en materia de seguridad y justicia denominada mando mixto y, en su caso, a la Cámara de Senadores a 
dictaminar y aprobar la Ley de Seguridad Interior. 

 
La que suscribe, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Senadoradela LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 

1, fracción IIy 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE APRUEBE LA MINUTA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA DENOMINADA MANDO MIXTO Y EN SU CASO A ESTA H. CÁMARA DE SENADORES 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  PARA QUE DICTAMINE Y APRUEBE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR al tenor 

de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El 2017 ha sido para México el año más violento de la historia reciente, el Observatorio Ciudadano de México 

estima que cada 18 minutos se comete un homicidio desde enero a la fecha. La información estadística de 

las Fiscalías y Procuradurías Estatales demuestran que la incidencia delictiva se encuentra en alza. 

 

Realizando un comparativo de la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a los dos años anteriores, 

los delitos de alto impacto, se observa que estos hanaumentado. De acuerdo a la información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica se aprecia el incremento de 29.48% de los 

homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y 

común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de 

vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos 

a transeúnte y de 5.74% de las violaciones. 

 

En los primeros nueve meses de 2017 se registraron 18,505carpetas de investigación por homicidio doloso; 

esta cifra es lamás alta desde que se tienen registros oficiales, es decir, desde1997. En el periodo mencionado 

en Guerrero (9.33%), BajaCalifornia (8.24%) y Estado de México (8.08%) se concentró másde una cuarta parte 

(25.64%) del total de estos ilícitos en el país1. 

 

Laperspectiva actual en materia de seguridad y justicia es sumamente compleja,las entidades federativas de 

nuestro país reconocen que se vive una crisis de violencia y que las causas continúan siendo las mismas que 

han sido identificadas por años y de las cuales se destacan diversas problemáticas: 

 

1. Lucha entre grupos de la delincuencia organizada por disputa de territorios. 

                                                           
1 Observatorio Nacional Mexicano: Reporte sobre delitos de Alto Impacto, Septiembre 2017, 
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2. Debilidad Institucional para el diseño de políticas públicas eficientes para combatir los delitos. 

3. Corrupción de Autoridades. 

4. Sueldo Bajos a los Agentes Policiacos. 

5. Falta de capacitación a los grupos policiales. 

6. Percepción del aumento de falta de seguridad, delincuencia y violencia por parte de la ciudadanía y 

de las propias instituciones. 

 

México enfrenta una crisis en materia de seguridad, la cual se desprende por diferentes organizaciones 

delictivas. De igual manera se observa la falta de simetría de la política de seguridad, donde se homologuen 

los esfuerzos del Ejecutivo Federal de las Entidades Federativas y los Municipios, generando acciones 

coordinadas de manera obligatoria para que trabajen los tres órdenes de gobierno para mejorar las 

condiciones de seguridad cerrando el paso a todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado 

nuestro bienestar. 

 

La incidencia delictiva de 2017 pone en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades 

carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad, viendo cada vez más 

lejos que las acciones de los gobiernos sean eficaces para reducir la violencia. 

 

Se observa lejana la visión de encontrar posibles soluciones, pues la ciudadanía percibe un escenario 

repetitivo de acciones fallidas, culpándose los Municipios a los Estados, los Estados a la Federación y 

viceversa, las políticas implementadas no atienden la problemática en la que vivimos, se invierte cada vez 

más en armamento, sabemos en qué se gasta, pero no sabemos cómo el gastó se convierte en resultados 

efectivos, por lo que cada vez es más difícil darle esperanza a los mexicanos. 

 

Se necesita darle certidumbre a los cuerpos policiacos, con la generación de estándares de capacitacióna 

todos los cuerpos policiacos de las entidades federativas y los municipios, se ocupa trabajar 

coordinadamente entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para generar acciones que mitiguen 

efectivamente la delincuencia en México dejando de lado las decisiones discrecionales de convenios de 

Mando Mixto, Mando Unificado o Mando Único, pasando a un Marco Jurídico en donde se prevén este tipo 

de acciones. 

 

El 17 de junio de 2016 el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma 

constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública y justicia, que crea el 

Mando Mixto Policial, sin que a la fecha la Cámara de Diputados haga pronunciamiento alguno. 

 

Por otro lado, las fuerzas armadas en México cuentan con un papel importante en materia de seguridad 

nacional y ahora en seguridad interior  por lo que se debe establecer un marco normativo para que las fuerzas 

federales y las fuerzas armadas desarrollen actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en 

los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual 

tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior. 

 

La generación de un marco institucional que regule el accionar de las Fuerzas Armadas es una necesidad para 

el país. La Seguridad Nacional, considerándola de manera integral, tanto en su vertiente externa e interna, 
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requiere un enfoque integral, en el que la supervivencia del Estado Mexicano, sea el objetivo fundamental 

de las acciones en la materia. La dispersión de esfuerzos en materia de regulación, legislación e 

implementación, es un lujo que como país no nos podemos permitir2. 

 

La participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública es 

constitucional, es decir, un sinnúmero de situaciones que puede enfrentar la autoridad civil pueden ameritar 

la solicitud de intervención del estado de fuerza del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin que por ello se 

justifique la declaración de un estado de emergencia o excepción que de jure afecte la plena vigencia de los 

derechos3, por lo que es una preocupación del Congreso de la Unión y sehan presentado cinco iniciativas 

relativas a la Ley de Seguridad Interior propuestas por diversos Legisladores de los Grupos Parlamentarios de 

los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por lo que es una 

necesidad otorgar certeza a nuestras fuerzas armadas en su actuar en la seguridad interior de nuestro 

México. 

 

PUNTO DE ACUERDO, CON LOS SIGUIENTES RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN EN APROBAR LA MINUTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DENOMINADA MANDO MIXTO;  

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN,PARA QUE DE MANERA INMEDIATA DICTAMINE, APRUEBE Y REMITA LA MINUTA DE LEY DE 

SEGURIDAD INTERIOR A ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A ESTA H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA QUEHAGA USO DE LA FACULTAD CONFERIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 72 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE TURNE A COMISIONES PARA 

SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, SI UNA VEZ TRANSCURRIDOS TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA 

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS NO DICTAMINE 

Y APRUEBE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.  

 

Salón de sesiones del Senado de la República el día 21 de noviembre de 2017 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. LUISA MARÌA CALDERÒN HINOJOSA. 

  

                                                           
2 Bernardo Almaraz. 
3 Senador Roberto Gil Zuarth: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad  Interior 
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Una, del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 
remite el Informe sobre el reconocimiento realizado por la Fundación "José Pagés Llergo, A.C." al Canal de 
Televisión del Congreso de la Unión, mediante la entrega del Premio Nacional de Comunicación "José Pagés 
Llergo 2017", otorgado por la producción y transmisión de la Serie Documental "Nuestra Carta Magna: 
Memorias de un siglo", realizada para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos". 
 

INFORME DEL SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE HACE DEL 
CONOCIMIENTO DE ESTA ASAMBLEA EL RECONOCIMIENTO REALIZADO POR LA 
FUNDACIÓN “JOSÉ PAGÉS LLERGO, A.C.” AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MEDIANTE LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN “JOSÉ PAGÉS LLERGO 2017”, OTORGADO POR LA PRODUCCIÓN 
Y TRANSMISIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL “NUESTRA CARTA MAGNA: 
MEMORIAS DE UN SIGLO”, REALIZADA PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en el artículo 8 párrafo primero, fracción III, y 10 párrafo primero, fracción VIII, 
ambos del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, por su conducto, 
el siguiente: 
 

INFORME 
 

Como Secretario de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, es un 
honor hacer del conocimiento de la Asamblea del Senado de la República, por su conducto, el 
Reconocimiento realizado por la Fundación “José Pagés Llergo, A.C.” al Canal de Televisión del Congreso de 
la Unión mediante la entrega del Premio Nacional de Comunicación “José Pagés Llergo 2017”, otorgado por 
la producción y transmisión de la serie documental “Nuestra Carta Magna: Memorias de un Siglo”, realizada 
para conmemorar el centenario de la Constitución Mexicana. 
 
La entrega del premio se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de noviembre en la Ciudad de México, evento 
al que asistieron destacados profesionistas del medio periodístico e invitados especiales, entre los que tuve 
el honor de participar. De manos de la periodista Beatriz Pagés, presidenta de la Fundación, la Maestra Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, Directoral General del Canal del Congreso, recibió la estatuilla que se entrega a los 
ganadores. 
 

Al respecto, es importante recordar la relevancia de este reconocimiento. 
 
¿Quién fue José Pagés Llergo? 
 
José Pagés Llergo, fue un destacado y prestigioso periodista mexicano del siglo XX, nacido en Villahermosa, 
Tabasco, el 20 de septiembre de 1910, y fallecido en la ciudad de México, en 1989. 
 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL 

ÁVILA RUIZ  
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Fue periodista de tiempo completo. Conoció todos los aspectos de su profesión. Empezó desde el primer 
escalón: fue mensajero, compaginador, corrector de pruebas, ayudante, redactor, reportero, jefe de 
información y redacción, editor, fundador y director de emblemáticas revistas. No hay exageración al decir 
que no se le escapaba ningún detalle o secreto del periodismo. Trabajó en diarios que hoy la memoria ha 
borrado: eran los años veinte y Pagés, adolescente, ya estaba en “El Demócrata” y “El Heraldo de México”. 
Viajó hacia los años treinta a Los Ángeles y se incorporó al rotativo “La Opinión”, del que llegó a ser director, 
al mismo tiempo que era reportero del periódico “The Daily News”. De regreso a México, hacia 1937, fundó 
las legendarias revistas “Hoy”, “Cine”, “Rotofoto”. Viajó a Europa en 1939, cuando el viejo mundo entraba 
en guerra; entrevistó a Hitler, a Mussolini y al papa Pío XII. En Asia, charló con el primer ministro japonés 
Hiroito y con otras altas personalidades.4  
 
José Pagés Llergo, fue fundador de las revistas “Mañana” y “Siempre!”. En sus páginas, Pagés Llergo se 
singularizó por dar a todas las plumas, sin importar su forma de pensar, un espacio. 
 
Creía que la esencia -presencia- de México era la diversidad. No una verdad, sino la verdad de cada quien. 
 
El Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo. 
 
Ante tal ejemplo de vida, de entrega y de trascendencia dentro del mundo del periodismo, el 21 de agosto 
de 2001, el gobierno de Tabasco instituyó el “Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo”, en 
homenaje a un hombre que hizo de su profesión un apostolado, destacando su brillante trayectoria como 
uno de los grandes periodistas mexicanos, quien además de haber sido corresponsal de guerra, entrevistó a 
los líderes más importantes de su época, y ejercio su profesión apegado a los principios universales del 
hombre; la defensa de la verdad, la justicia y la libertad fue la tinta que nutrió su línea editorial en los 
diferentes periódicos y revistas que fundó y dirigió. 
 
Por todas estas razones, el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo nació para reconocer la 
profesión y la práctica periodística. 
 
Hoy es la Fundación José Pagés Llergo, presidida por la periodista Beatriz Pagés, la institución responsable de 
organizar y entregar el premio, cuyo prestigio y aceptación ha crecido entre el gremio periodístico y la 
sociedad en general. 
 
Integran el jurado reconocidos periodistas, académicos e intelectuales y cada año se modifica siempre con el 
criterio de que sea plural y democrático. 
 
El Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo ha evolucionado a la par de los cambios en México y el 
mundo, y es la razón por la que además de convocar a los profesionales del periodismo en cada uno de los 
géneros tradicionales —noticia, crónica, entrevista, reportaje, artículo de opinión—, se ha abierto un capítulo 
temático que busca impulsar el periodismo especializado: medio ambiente, seguridad nacional, derechos 
humanos, equidad de género, cultura de la legalidad y reforma del Estado.5 
 
La estatuilla para reconocer a los ganadores. 
 
La estatuilla que se entrega reconociendo a los ganadores es una réplica de la escultura en bronce del 

                                                           
4 La referencia completa fue tomada de:  http://www.siempre.mx/historia/fundadores.html 
 
5 http://www.premiopagesllergo.org/que-es-el-premio/ 
 

http://www.siempre.mx/historia/fundadores.html
http://www.premiopagesllergo.org/que-es-el-premio/
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fundador y director de la Revista “Siempre!”, que se localiza en el jardín de los periodistas ilustres, en el cruce 
de las avenidas Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión, en la ciudad de México. La escultura 
fue inaugurada en 1990 a instancias de las autoridades de la ciudad de México y encargada al reconocido 
escultor Julián Martínez —Niño de Morelia—, hijo de republicanos españoles refugiados en México durante 
el gobierno del general Lázaro Cárdenas. 
 
Para la realización de la obra, el artista plástico pidió se le prestara la ropa y el calzado que usaba el periodista. 
La escultura incluye dos elementos representativos de la máxima obra cervantina: el yelmo de Mambrino y 
el Quijote de la Mancha, novela que inspiró los pasos, la vida y la conducta de José Pagés Llergo.6 
 
Serie “Nuestra Carta Magna: Memorias de un Siglo”, del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 

Ahora bien, recordemos qué llevó al Canal de Televisión del Congreso de la Unión al reconocimiento 
periodístico en su edición 2017. 
 
En el marco de las celebraciones del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Canal de Televisión del  Congreso de la Unión realizó diversas producciones para 
conmemorar tan significativo acontecimiento histórico: 
 
Dentro de estas producciones realizó la serie documental denominada “Nuestra Carta Magna: Memorias de 
un Siglo”, la cual fue galardonada con el “Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo -2017”. 
 
“Nuestra Carta Magna: Memorias de un siglo”, se realizó con el ánimo de compartir con la ciudadanía los 
momentos más importantes de nuestra historia constitucional, así como anécdotas y puntos de vista de 
diversos especialistas en la materia. 
 
Para ello, el Canal del Congreso realizó 4 documentales con una duración aproximada de 30 minutos cada 
uno, en un orden cronológico, para ser transmitidos durante el mes de febrero del presente año, a través de 
los cuales nos remiten a los inicios del constitucionalismo mexicano, el proceso de conformación del 
constituyente y la elaboración de la Constitución de 1917, así como sus cambios y reformas hasta la 
actualidad. 
 
1. La Historia del Constitucionalismo Mexicano. 
2. Proceso de Conformación del Constituyente. 
3. La Constitución de 1917. 
4. el Ideario Revolucionario y Cambios y modificaciones a la Constitución de 1917. 

 
La producción se realizó en las ciudades de Querétaro y México. Se contó con la participación de los Cronistas 
del Estado y de la propia ciudad de Querétaro, además de especialistas tanto en la historia de la conformación 
de la Constitución, como en leyes y reformas. Las grabaciones tuvieron como sede principal el centro de 
Querétaro, lo que permitió mostrar la arquitectura del Teatro de la República. 
 
Asimismo, se tuvo el apoyo de diversas instituciones y recintos, como el Auditorio de Bellas Artes de la 
Universidad de Querétaro, la Fundación Josefa Vergara y Hernández, el gobierno del Estado Querétaro, el 
Museo Casa de la Zacatecana, el Museo Regional de Querétaro y el Patronato de las Fiestas del Estado de 
Querétaro; estos últimos colaboraron en la recreación de algunos pasajes históricos de la época de 1917. En 
la Ciudad de México colaboraron con el Canal del Congreso, la Dirección General de la Conservaduría del 

                                                           
6 http://www.premiopagesllergo.org/que-es-el-premio/ 
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Palacio Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo Nacional de Historia 
(Castillo de Chapultepec) y el Museo Nacional de la Revolución. 
 
El documental 1 “Historia del Constitucionalismo Mexicano”, se enfoca a repasar la historia jurídica mexicana, 
que es, sobre todo, la historia de sus textos constitucionales, profundamente enlazada con los sucesos 
políticos y sociales que han marcado la evolución de México como nación y como sociedad en constante 
proceso de cambio. Es el repaso de las bases legales que protegen la justicia y la igualdad entre todos los 
habitantes del país. 
 
Forman parte importante de su contenido las entrevistas realizadas a: Mtro. Eduardo Rabell Urbiola, Cronista 
del Centro Histórico (Estado de Querétaro); Dr. Andrés Garrido del Toral, Cronista del Estado de Querétaro 
y; Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
El documental 2 “Proceso de Conformación del Constituyente”, explora las circunstancias que, como 
consecuencia del movimiento revolucionario, hicieron posible la conformación del cuerpo constituyente 
encargado de redactar el texto que le daría forma al país que deseaba construirse, así como las características 
e ideologías de los hombres que, con su tesón y trabajo, lograron crear, en su tiempo, la Constitución más 
progresista del mundo occidental, nuestra Carta Magna. 
 
Su contenido se basa fundamentalmente en las entrevistas otorgadas por: Mtro. Eduardo Rabell Urbiola, 
Cronista del Centro Histórico (Estado de Querétaro); Dra. Blanca Estela Gutiérrez Grageda, Catedrática de la 
Universidad Autónoma de Querétaro; Dr.  Juan Ricardo Jiménez Gómez, Historiador y; Senador Enrique 
Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
El documental 3 “La Constitución de 1917 y el Ideario Revolucionario”, fue dedicado a hacer una reflexión en 
torno a la Constitución de 1917, como consecuencia directa del agitado movimiento revolucionario, y como 
un texto en el que se expresó el espíritu de una nueva nación en la que debían volverse realidad las principales 
demandas y exigencias de la revolución, mediante una Carta Magna que garantizara el cumplimiento de los 
anhelos de justicia y libertad por los que había peleado todo un país. 
 
Para lograr el objetivo se entrevistaron a: MVZ. Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del 
Estado de Querétaro; Arq. Bernardo Sarvide Primo, Director del Museo Regional de Querétaro; Valentín 
García Márquez, Jefe del Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales, Instituto de Cultura del 
Municipio de Querétaro; Mtro. Salvador Miguel Rueda Smithers, Director del Museo Nacional de Historia y; 
Felipe Ávila Espinoza, Director General Adjunto de Servicios Históricos, INEHRM. 
 
Finalmente, el documental 4 “Cambios y modificaciones a la Constitución de 1917”, pretende hacer una 
revisión en torno a las más importantes modificaciones hechas a la Constitución de 1917 a lo largo de su 
historia.  
 
Para lograrlo, se basó en las entrevistas aportadaspor: Oscar Cruz Barney, Abogado e historiador del derecho 
mexicano; Dr. Porfirio Ramírez Mendoza, Consultor y abogado; MVZ. Francisco Domínguez Servién, 
Gobernador del Estado de Querétaro y; Mtro. Jorge Carreón Perea, Director de Investigación del INACIPE. 
 
La Transmisión. 
 
El Canal del Congreso transmitió la serie documental los domingos en el periodo comprendido del 5 al 26 de 
febrero de 2017, a las 20:30 horas. 
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Asimismo, la serie documental se compartió con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, transmitiéndola los siguientes: 
 

 Aprende TV (DGTVE). 

 Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 Instituto Morelense de Radio y Televisión. 

 Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. 
 
 
 
 
El reconocimiento. 
 
El Canal del Congreso, durante el año 2017, produjo diversas cápsulas, documentales, series y programas 
para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para generar 
análisis, reflexión y conocimiento sobre lo que ha representado, durante 100 años, nuestra Carta Magna. 
 
El Senado de la República, en este contexto, ha contribuido en el crecimiento y presencia del Canal del 
Congreso en todo el territorio nacional, propiciando contenidos de calidad que promueven la identidad, los 
valores cívicos, en un momento donde México requiere reforzar el nacionalismo. 
 
Por ello, el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo 2017, otorgado a la serie documental 
“Nuestra Carta Magna: Memorias de un Siglo”, se suma a los galardones que el Canal del Congreso ha 
recibido a lo largo de más de 19 años, consolidándose como un modelo de comunicación legislativa a nivel 
internacional. 

 
 
 

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Secretario 

Comisión Bicamaral del Canal de Congreso 
21 de noviembre de 2017. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite el Tercer Informe Trimestral de Actividades 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dieciocho oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y por 
la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
 
 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año 
como “Día Nacional del Tequila”. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 11 y 12 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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Oficio por el que comunica modificaciones en la integración ante el Organismo Internacional Parlamentos 
por las Américas (ParlAméricas) 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para el Control del Tabaco. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
  

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

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

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JOSÉ DE 

JESÚS 

SANTANA 

GARCÍA 
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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 artículo 48 de la Ley Agraria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
48 DE LA LEY AGRARIA 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
48 DE LA LEY AGRARIA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La propiedad es un derecho real por excelencia, y generalmente la doctrina lo identifica como una potestad 
jurídica sobre una cosa; es decir, en esencia consiste en la inmediatez de la cosa con su titular en el derecho 
al sometimiento directo de la misma. 

Más allá de las acepciones que sostienen diversos autores, es un hecho que la propiedad se ha convertido en 
un elemento fundamental que debe regularse de acuerdo a la organización y contexto de cada Estado. En 
México, la propiedad encuentra su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la 
misma se desprende una distinción entre la propiedad pública, social y privada.  

Verbigracia, la pública hace referencia a la propiedad y dominio directo que la nación se reserva sobre 
determinados bienes; la social se refiere a que la nación originalmente transmite a las comunidades y ejidos 
para constituir la propiedad comunal; y la privada, en esencia se trata de la transmisión del dominio de tierras 
y aguas que la Nación hace a los particulares. 

El artículo 27 de la Constitución Federal es producto de las aspiraciones de carácter social provenientes del 
movimiento revolucionario del siglo pasado, las cuales quedaron asentadas en la Carta Magna donde se 
estableció que la Nación es la propietaria originaria de las tierras y aguas, y le otorga el derecho exclusivo de 
trasmitir el dominio de las tierras y aguas a los particulares. 

Es oportuno adentrarse en primer lugar a la propiedad privada, un derecho que se halla supeditado a la Ley 
fundamental, puesto que el artículo 27 constitucional establece en su primer párrafo que: 

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.” 

En este sentido, se dice también que la Nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, señalando además de forma explícita, que hay bienes que 
corresponden al dominio público y que no pueden ser apropiados por particulares puesto que son 
inalienables e imprescriptibles. 

Derivado de lo anterior, la propiedad se infiere como derecho público subjetivo, es decir, como un derecho 
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humano por estar contenido en la Carta Magna e implica que es oponible al Estado. Sin embargo, también 
es importante analizar a la propiedad como un derecho civil subjetivo, mismo que de conformidad con el 
Código Civil Federal implica el goce y disposición de una cosa con las limitaciones y modalidades que fija la 
ley. 

La propiedad a que se refiere el precepto constitucional citado con antelación, en términos generales tiene 
una función social, la cual “tiende al aprovechamiento de la cosa por el titular del derecho real, considerando 
el destino del bien y sin afectación a la colectividad; con acciones tendientes a la cooperación coordinada y 
mutua de los elementos de la sociedad para alcanzar los fines de la vida humana. Así, el elemento subjetivo 
de esa función social se refiere al propietario del inmueble y reprime el abuso del ejercicio de las 
prerrogativas derivadas del derecho de propiedad, y el elemento objetivo tiene que ver con el uso o 
aprovechamiento de la cosa, de acuerdo con su naturaleza material y jurídica”.7 

Ahora bien, de entre las formas de propiedad, la social se coliga principalmente a la materia agraria. Para 
efectos de la presente exposición es importante analizar la naturaleza del ejido, uno de los emblemas de la 
revolución mexicana para el reconocimiento de los derechos colectivos. La Constitución vigente en la fracción 
VII del artículo 27 es la base del ejido, puesto que a la letra refiere que: 

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 

Aunado al reconocimiento constitucional de la propiedad comunal y ejidal de tierras, cabe destacar que de 
las veinte reformas que a la fecha ha sufrido el precepto en comento, la publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de enero de 1992 resulta ser una de las más trascendentes, puesto que se dio en un contexto 
de descontento y movimientos campesinos. En particular, se dice que la reforma propició un proceso de 
privatización del ejido, mismo que al reglamentarse a través de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de febrero de 1992 y de observancia general en toda la República, facultó a los 
ejidatarios y comuneros a concluir con el régimen social de posesión, dando pie a la posibilidad de convertirlo 
en propiedad privada. 

De acuerdo con el Glosario de términos jurídico-agrarios, elaborado por la Procuraduría Agraria, el ejido 
“tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial 
de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se 
protege de manera especial su patrimonio”.8 

De tal suerte, la ley agraria vigente a los núcleos de población ejidales o ejidos los dota de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Asimismo, establece que son propietarios de las tierras que les han sido dotadas 
o que han adquirido por cualquier otro título. 

Los ejidos operan conforme a su reglamento interno, el cual debe estar inscrito en el Registro Agrario 
Nacional. Los ejidatarios son los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. La ley reglamentaria 
dispone además, que corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, así como 
otros derechos contenidos en el reglamento interno del ejido de que se trate y los demás que legalmente les 

                                                           
7 Tesis: I.3o.A.7 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro24, Tomo IV, Noviembre de 2015, p. 
3434. 
8 Procuraduría Agraria. “Glosario de términos jurídico-agrarios”, México, 2009, consultado el 10/11/2017 [en línea], disponible en: 
https://www.pa.gob.mx/pa/conoce/publicaciones/Glosario%202009/GLOSARIO%20DE%20T%C3%89RMINOS%20JUR%C3%8DDICO
-AGRARIOS%202009.pdf 
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correspondan. 

En este punto, cabe destacar que las tierras ejidales son aquellas que fueron dotadas al núcleo de población 
ejidal, y la Ley las clasifica o divide en: 

I. Tierras para el asentamiento humano: de conformidad con el artículo 63 de la Ley Agraria, se trata 
del área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, compuesta por los terrenos que 
se ubican en la zona de urbanización y fundo legal. 

II. Tierras de uso común: de acuerdo al artículo 73 de la Ley Agraria, constituyen el sustento económico 
de la vida en comunidad de ejido y se conforman por aquellas tierras que no han sido reservadas 
para el asentamiento del núcleo de población, ni que sean tierras parceladas. 

III. Tierras parceladas: únicamente los ejidatarios tienen el derecho de aprovechar, usar y usufructuar 
sus parcelas. 

Sobre la última clasificación, relacionada íntimamente con el objeto de la presente iniciativa, es importante 
apuntar que los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas, de acuerdo a la Ley, se acreditan con los 
certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios. Ostentando tal calidad, el ejidatario puede 
aprovechar su parcela de forma directa, o bien, conceder a sus homólogos o terceros el uso o usufructo. La 
enajenación de sus derechos parcelarios requiere de todo un procedimiento para su validez, puesto que se 
trata de tierras que comúnmente aseguran la subsistencia del ejidatario y su familia y fortalecen la unidad 
del núcleo poblacional. 

Sin embargo, a diferencia de las tierras del asentamiento humano y las de uso común, que por regla general 
la propiedad de las mismas es inalienable, imprescriptible e inembargable, en el caso de las tierras parceladas 
si se contempla la figura de la prescripción para la adquisición de derechos parcelarios. 

Es oportuno apuntar que la prescripción es una figura inserta en el sistema legal mexicano, puesto que el 
Código Civil Federal que rige los asuntos de ese orden, pero que también funge como norma supletoria en 
otras materias, refiere en su artículo 1135 textualmente que: 

Artículo 1135.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, 
mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. 

Derivado de lo anterior, la legislación civil no omite hacer una distinción fundamental: la adquisición de 
bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse 
su cumplimiento, se llama prescripción negativa. 

La prescripción positiva, conocida también por sus orígenes en el derecho romano como usucapión, del latín 
usucapio, -onis-, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española se trata de la “adquisición de una 
propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la 
ley”.9 

La prescripción adquisitiva, como se ha comentado, es una figura contemplada en la materia agraria, y puede 
intentarse sobre tierras formalmente parceladas. El artículo 48 de la Ley Agraria lo regula de la siguiente 
forma: 

                                                           
9 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición, consultado el 01/11/2017 [en línea], búsqueda de la 
palabra `usucapión´ disponible en: http://dle.rae.es/?id=bBvIkbD 
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Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de 
ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, 
de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de 
buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que 
cualquier ejidatario sobre su parcela. 

El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, 
del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el 
desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre 
la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que 
éste expida de inmediato el certificado correspondiente. 

La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el 
Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo hasta que se dicte resolución definitiva. 

Del precepto citado se desprende que para la procedencia de la prescripción positiva en materia agraria se 
prevén requisitos de carácter subjetivo y objetivo. Los subjetivos son: que se posean tierras ejidales; en 
concepto de titular de derechos de ejidatario; de forma pacífica, continua y pública, y por un tiempo de cinco 
años, si la posesión es de buena fe, o diez años si es de mala fe. Por otro lado, el requisito de carácter objetivo 
se refiere a la cualidad que deben cubrir las tierras objeto de la prescripción, y esto es que no se trate de 
tierras destinadas al asentamiento humano ni de bosques o selvas, atendiendo en estos casos a la protección 
especial que advierte el artículo 27 constitucional sobre los bienes del ejido. 

En primer lugar, la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario es esencial para que opere la 
prescripción positiva, situación que implica que adquiera y disfrute en ese concepto los derechos de esa 
índole. La posesión pacifica implica que no medie violencia en la adquisición; la continuidad consiste en que 
el poseedor realice actos constantes de uso, goce y aprovechamiento durante el tiempo que se exige para la 
prescripción (cinco o diez años); y la publicidad implica que la posesión se disfruta de manera que pueda ser 
conocida por todos. 

La prescripción agraria, como puede observarse, admite tanto la buena como la mala fe. Asimismo, a 
diferencia de la prescripción civil, que tiene por objeto tanto bienes muebles como inmuebles, la agraria solo 
se refiere a los últimos, a tierras. 

Si bien la Ley Agraria contempla diversas hipótesis para reglamentar todo lo concerniente a la materia, es 
preciso mencionar que la legislación civil federal se aplica de manera supletoria en lo no previsto por dicha 
ley.  

Cuando la Ley Agraria no llega a ser clara o explícita en algunos supuestos, es oportuno recurrir a las 
disposiciones o reglas generales que enmarca el Código Civil. Uno de esos casos es la prescripción entre 
cónyuges, la cual de conformidad con el artículo 1167 del Código Civil Federal no opera durante el 
matrimonio; sin embargo, la Ley Agraria es más abierta el decir que la prescripción puede operar a favor de 
cualquier persona, es decir, no hace distinción o limitación alguna. 

Sobre esta diferencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo mediante tesis 
jurisprudencial (administrativa) respecto al artículo 48 de la Ley Agraria, que “aun cuando el artículo 2o. de 
la Ley de Amparo prevé la supletoriedad de la legislación civil Federal a la materia agraria y no obstante que 
los artículos 177 y 1167 del Código Civil Federal prohíben la prescripción entre consortes, dicha limitante no 
opera tratándose de los matrimonios en que uno de los cónyuges es ejidatario que posee una parcela, en 
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tanto que no se cumple con el requisito de supletoriedad relativa a que las normas no deben contravenir el 
ordenamiento legal a suplir sino que deben ser congruentes con sus principios o bases que rigen 
específicamente la institución de que se trate […]”.10 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en síntesis, sostuvo que al examinar el artículo 48 
de la Ley Agraria, el ordenamiento no circunscribe la calidad de la persona que puede invocar la prescripción, 
pues se establece que será “cualquier persona”, es decir, el poseedor puede ser una persona ajena al ejido o 
núcleo de población, siempre y cuando cumpla con los requisitos.  

De este modo la Segunda Sala concluyó que con mayor razón, el cónyuge del ejidatario, no tiene 
impedimento para adquirir por prescripción los derechos parcelarios de su consorte, siempre que cumpla 
con los requisitos legales correspondientes y con la condición relativa a que ese derecho pueda ejercerlo una 
vez que exista abandono, ausencia o fallezca el cónyuge ejidatario, de modo que el plazo para la actualización 
de dicha figura, empezará a partir de que este último ya no esté.11 

Tal como se infiere del criterio jurisprudencial, en materia agraria hay la posibilidad de que la prescripción 
opere entre cónyuges, una hipótesis que sin duda alguna es el preámbulo para dar certeza a las familias que 
dependen de esas tierras parceladas. De igual forma se constata que la naturaleza del ejido requiere que los 
derechos de uso y disfrute de las tierras parcelarias cumplan con los fines a que se refiere la Ley. 

Aun cuando la legislación civil federal explícitamente por regla general contempla la limitante por la que no 
puede operar la prescripción entre consortes, es una realidad que la legislación agraria, y en particular, la 
prescripción adquisitiva contenida en la misma, opera de una forma distinta, pues atiende a intereses 
diversos encaminados a conservar la titularidad de los derechos ejidatarios entre los miembros del núcleo. 

El aprovechamiento, uso y usufructo de las parcelas son aspectos fundamentales que sostienen a las familias 
que forman parte de la población ejidal, en este caso, es congruente que la o el cónyuge pueda intentar la 
prescripción cuando el otro que tiene la calidad de ejidatario lo abandone, se ausente o fallezca, puesto que 
si cumple con los requisitos legales y sigue trabajando la tierra, sería injusto que la rigidez de la prohibición 
que opera en materia civil le impidiera que opere la prescripción. 

Derivado de lo anterior, a través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se propone reformar el 
artículo 48 de la Ley Agraria, a fin de establecer con claridad que la prescripción si opera entre cónyuges, es 
decir, será posible intentar la prescripción cuando el cónyuge que tiene la calidad de ejidatario se ausente o 
fallezca. En esa tesitura, la o el cónyuge que ha trabajado las tierras podrá verse favorecido con la posibilidad 
de adquirir la titularidad de los derechos parcelarios que tenía el otro. 

Aunado a que la propuesta pretende alinear la legislación vigente con lo sostenido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, otro de los aspectos que motiva la presente es que la problemática afecta comúnmente 
a las mujeres, no obstante, ahora por ley podrán tener la posibilidad de adquirir por prescripción los derechos 
parcelarios de su consorte, y con ello, podrá beneficiarse de los mismos. 

Los núcleos de población ejidales y comunales son parte fundamental de uno de los sectores más 
significativos para el país. El campo mexicano se ha posicionado a nivel internacional como uno de los más 
productivos, y se ostenta como un factor determinante para la económica nacional. De esta manera, a lo 
largo de la historia de México, su importancia ha hecho exigible que su regulación vaya acorde a las 

                                                           
10 Tesis: 2a./J. 194/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 38, Tomo I, Enero de 2017, p. 
637. 
11 Ídem. 
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necesidades de las personas que lo sostienen. 

Dotar de certeza jurídica a los ejidatarios y sus familias, tendrá efectos positivos en la regularización de sus 
derechos, fortaleciendo además la dinámica del trabajo y aprovechamiento de las tierras que les 
corresponden por derecho. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 DE LA LEY AGRARIA 
 
 
ÚNICO.- Se MODIFICA el primer párrafo del artículo 48 de la Ley Agraria para quedar como sigue: 
 
Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que 
no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, 
continua y pública durante un período de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de 
mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El 
mismo supuesto opera entre cónyuges o concubinos una vez que se ausente o fallezca quien cuente con la 
calidad de ejidatario. 

… 

… 

 
TRANSITORIO 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, 
en concepto de titular de derechos de ejidatario, 
que no sean las destinadas al asentamiento humano 
ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, 
continua y pública durante un período de cinco años 
si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de 
mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos 
derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.  
… 
… 

Artículo 48.- Quien hubiere poseído tierras ejidales, 
en concepto de titular de derechos de ejidatario, 
que no sean las destinadas al asentamiento humano 
ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, 
continua y pública durante un período de cinco años 
si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de 
mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos 
derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. 
El mismo supuesto opera entre cónyuges o 
concubinos una vez que se ausente o fallezca quien 
cuente con la calidad de ejidatario. 
… 
… 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días de noviembre de 2017. 
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4. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  

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

NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidios. 
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6. De la Sen. María Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de los Senadores Ernesto Ruffo 
Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Comunicación Gubernamental. 

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

NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a personas defensoras de 
derechos humanos. 
 

C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento 
del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE PROTECCION A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Introducción.  
 
El 20 de noviembre, día inhábil, fue privado de la vida el señor Licenciado Silvestre de La Toba Camacho, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur. Sin importar que 
a bordo de su vehículo iba su familia, fue ejecutado por un grupo de sujetos que, con armas automáticas de 
alto poder, le dispararon desde otra unidad. El homicidio se perpetró en un crucero de los más concurridos 
en la ciudad de La Paz, capital de dicha entidad. El Licenciado De la Toba había tomado posesión de su cargo 
el 17 de febrero de 2015. Con anterioridad había fungido como Diputado en la Legislatura local. Tenía fama 
de ser una persona tranquila, amable y cordial. En unos cuantos meses al frente del Ombudsman dio 
muestras de su compromiso por los derechos humanos. Con esta Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión suscribió un Convenio de Colaboración con la Comisión Especial para dar Seguimiento a las 
Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Su muerte se viene a sumar a la larga lista de activistas 
por los derechos de todas y todos que han sido asesinados en los últimos años. 
Es probable que su muerte quede impune pues la Procuraduría General de Justicia del Estado no cuenta con 
las atribuciones para extender y desarrollar por sí misma las líneas de investigación más allá de los límites del 
Estado, siendo que la dinámica de los hechos delictivos presenta una clara evidencia de delincuencia 
organizada. 
Nuestro país dio un giro de 180° en el año 2011. El 10 de junio apareció publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A través de esta decisión política 
fundamental se produjo la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Con ello México 
se insertó de lleno en los más altos postulados de la comunidad internacional. Sin embargo, las cosas no 
cambian por decreto. Se requiere de un esfuerzo enorme para que las elevadas aspiraciones contenidas en 
el bloque de derechos fundamentales se traduzcan en una realidad sociológica cotidiana. El protagonismo 
de las personas defensoras de derechos humanos resulta en este contexto de primer orden. Gracias al 
activismo de hombres y mujeres en pro de la justicia y la igualdad es que paulatina y progresivamente nuestro 
país se encamina a la vivencia de una auténtica cultura de paz y derechos humanos. De nada sirve el 
reconocimiento de los derechos subjetivos públicos ni resulta de utilidad poner a la dignidad humana como 
eje de la arquitectura constitucional, si las personas que impulsan el cambio hacia la plena vigencia de los 
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derechos sociales y las libertades civiles se encuentran desprotegidas. La reforma constitucional implica la 
actualización de leyes, reglamentos y normas administrativas. En consonancia con el espíritu protector y 
garantista de la reforma, se hace necesario que las personas defensoras de derechos humanos disfruten del 
derecho a que los delitos en su contra tengan la posibilidad de ser investigados por el Ministerio Público de 
la Federación, ya que esta institución cuenta con mayores posibilidades de éxito dada su presencia en todo 
el territorio nacional, así como mayor presupuesto que se traduce en cuantiosos recursos materiales, 
logísticos y humanos. 
 
Vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos. 
 
Siempre que alguien se concientiza acerca de los problemas sociales, en particular la opresión, se coloca en 
una situación de riesgo. Quienes se sienten impelidos, ante la notoria injusticia en muchos ámbitos de 
nuestra sociedad, a encabezar causas humanitarias o movimientos sociales ponen en peligro los más altos 
bienes jurídicos como la vida, la libertad o la integridad personal. Es una condición constante alrededor del 
mundo. Emiliano Zapata pagó con su vida el alto precio de recuperar las tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas de Morelos. Martín Luther King corrió la misma suerte en su lucha por los derechos civiles de las 
personas de color en el vecino país del norte. En cada país se pueden enumerar los mártires en el largo 
camino del tránsito hacia la democracia, las libertades civiles y los derechos fundamentales. 
 
En nuestro país son emblemáticos los casos de Rubén Jaramillo, líder campesino sacrificado en su propia casa 
junto con su familia; la defensora de derechos humanos de origen indígena Digna Ochoa, de quien las 
autoridades de procuración de justicia del entonces Distrito Federal dijeron se trató de un suicidio negándose 
sistemáticamente a abrir cualquier otra línea de investigación relacionada con su lucha por el reconocimiento 
de derechos fundamentales. En México, de acuerdo a datos de la organización “Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Red TDT”, han perdido la vida en circunstancias propias de asesinatos 106 
personas defensoras de derechos humanos y 83 han sido víctimas de desaparición forzada.12 
 
Identidad de razón jurídica. 
 
La condición de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y las periodistas es similar. 
Las actividades y el esfuerzo cotidiano son disímbolas pero el riesgo que se corre es prácticamente el mismo. 
El común denominador en la vida de unos y otros es el ejercicio de derechos fundamentales. Entre las y los 
periodistas se trata de la libertad de expresión y en el ámbito del activismo: las libertades civiles y los 
derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. En relación con estos últimos son numerosos los 
luchadores que han caído bien sea privados de la vida, en destierro involuntario o tras las rejas por delitos 
prefabricados. 
 
Por lo general, son dos las fuentes de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 
Están bien identificadas. Se trata de la delincuencia o de servidores públicos, en muchos casos con vasos 
comunicantes. La potencia criminal de los autores intelectuales y materiales así como de los partícipes en la 
planeación, preparación y consumación de los hechos delictivos en agravio de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas casi siempre se proyecta más allá de los límites de la entidad federativa 
donde producen el resultado de daño o puesta en peligro de bienes jurídicos. Por ello, al existir condiciones 
muy similares en cuanto al sujeto pasivo, se justifica atribuir las mismas consecuencias de derecho. De ahí 
que la finalidad de la presente iniciativa consiste en que los hechos delictivos en agravio o perpetrados de 
manera inmediata y directa en contra de personas defensoras de derechos humanos gocen del mismo 
                                                           
12 Véase la referencia al informe “La Esperanza no se agota” en la Nota: “Registran 106 asesinatos de defensores de derechos 
humanos en México”, consultada en el vínculo digitl siguiente el 21 de noviembre de 2017: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/registran-106-asesinatos-de-defensores-de-derechos-humanos-en-mexico 
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tratamiento jurídico que se otorga a las y los periodistas. Lo anterior para el efecto de que las investigaciones 
de los delitos en contras de personas defensoras de derechos humanos sean del conocimiento de las 
autoridades federales. 
 
La ampliación, fortalecimiento y consolidación de nuestra vida democrática se puede alcanzar únicamente 
cuando logremos que las personas defensoras de derechos humanos al igual que las y los periodistas gocen 
de las mayores garantías para llevar a cabo las actividades que contribuyen al mejoramiento de la sociedad, 
a la reducción de la igualdad y a una república con mayor tolerancia. 
 
Las notas o características similares que comparten en cuanto a vulnerabilidad las personas defensoras de 
derechos humanos y las y los periodistas han sido ya objeto de reconocimiento en el orden jurídico mexicano. 
En efecto, en los últimos años se ha iniciado el proceso parlamentario, desarrollado el debate y finalmente 
aprobado y entrado en vigor un ordenamiento para protección de ambas categorías de personas. Se trata de 
Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta norma tiene por 
objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar 
las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia 
de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo.13 
Como se puede apreciar, se da el mismo tratamiento jurídico a través de enunciados jurídicos compartidos a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En consecuencia, no hay óbice sino al contrario 
incentivo para que el mismo tratamiento se proyecte a otros ordenamientos jurídicos, cuál es la ley penal 
que tiene un objeto común consistente en la protección en primer término de personas dedicadas a la 
defensa de los derechos humanos y al periodismo y, en última instancia, al sano desarrollo de la democracia 
en México a través de sus actividades. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
 
Artículo 73… 
XXI… 
a)… 
b)… 
c)… 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad 
con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta o delitos contra personas 
defensoras de derechos humanos. 
  

                                                           
13 Artículo 1° 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 

 
 
Transitorios.  
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Ciudad de México, en la sede del Senado de la República a 21 de noviembre de 2017. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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8. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 156 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
  

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

NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR 
PESQUERO Y ACUÍCOLA. 
 
Los que suscriben, ERNESTO RUFFO APPEL y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 
integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71°, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1°, fracción I, artículo 8°, 
artículos 164°, numeral 1°; 169°, numerales 1° y 4°; y 172°, numerales 1° y 2°, todos 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES, PARA FORTALECER 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA, al tenor de 
la siguiente: 

Exposición de motivos: 

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el sector 
pesquero y acuícola a través del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y los Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura para propiciar un espacio de deliberación por medio del diálogo para proponer o fortalecer 
políticas públicas de interés público en beneficio de todas las personas dedicadas a esta actividad productiva. 
 
Antecedentes. 
 
El 27 de septiembre de 2012, se crea la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República mediante 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se Constituyen las Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXII Legislatura, desprendiéndose de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, para quedar como una comisión legislativa especializada en materia de pesca y 
acuacultura en correspondencia con su respectiva área de la administración pública federal. 
 
Esta Comisión fue creada con el principal objetivo de impulsar reformas y adecuaciones al marco jurídico del 
orden federal, a efecto de contar con una legislación sólida en materia de pesca y acuacultura con el enfoque 
de la sustentabilidad, por medio de la cual se garantiza el desarrollo del Sector, procurando en todo momento 
el impacto social de la actividad pesquera como fuente de alimentos y empleo. Las necesidades alimentarias 
y nutricionales de la población apremian a reordenar integralmente al sector pesquero y acuícola como 
actividad productiva. 
 
Como parte de esta labor urgente, en su Plan de Trabajo 2016-2017 la Comisión de Pesca y Acuacultura del 
Senado busca el fortalecimiento la participación pública en los espacios multisectoriales para la 
administración, manejo y la investigación pesquera, promoviendo la inclusión, participación efectiva, 
transparencia, rendición de cuentas y sustentabilidad. 
 
Conforme a ello, esta Comisión llevó a cabo un evento denominado “Fortalecimiento de la Participación 
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Social en la Política Pública Pesquera”, el cual se celebró los días 26 y 27 de enero de 2016 en la antigua sede 
del Senado de la República conocida como la Vieja Casona de Xicoténcatl, con la finalidad de propiciar un 
espacio generador de propuestas de reformas legislativas específicas para fortalecer al sector pesquero con 
un enfoque de sustentabilidad, equidad y beneficio económico para la sociedad a través de la participación 
social efectiva. 
 
A dicho evento asistieron 140 participantes, entre ellos, representantes de los sectores pesquero, académico, 
gobierno federal, estatal, legislativo y organizaciones civiles en materia de pesca sustentable, quienes 
analizaron la situación actual, las oportunidades y principales desafíos para lograr la participación ciudadana 
efectiva en el manejo y la investigación pesquera. 
 
Al finalizar el Foro se firmó la Declaratoria Xicoténcatl donde los asistentes declaran su compromiso para 
formar el Grupo Promotor del Fortalecimiento de la Participación en la Política Pública Pesquera en México, 
comprometiéndose a trabajar de manera conjunta con el poder Legislativo, promoviendo sesiones de 
seguimiento a sus resultados y conclusiones a fin de avanzar así en la elaboración propuestas de reformas 
para la creación de espacios de participación en la pesca.  
 
Para ello, acordaron también convocar a otras organizaciones de los diferentes sectores que tienen interés 
en la actividad pesquera a sumarse a este esfuerzo para mejorar la participación en la política pública 
pesquera y realizar dicha colaboración de acuerdo al objetivo de mejorar la participación ciudadana, 
considerando la inclusión de los diversos grupos interesados en la pesca, así como el mejor desempeño de la 
actividad para beneficio del país.  
 
Los resultados del Foro dieron lugar a 10 propuestas de cambio relativas a la inclusión de actores, poderes 
de decisión, autonomía y transparencia en los espacios de participación ciudadana para el manejo y la ciencia 
pesquera. Para dar cumplimiento a la Declaratoria de Xicoténcatl y de acuerdo a una perspectiva de 
Parlamento Abierto, entre agosto y septiembre de 2016 se realizaron seis reuniones de consulta regionales 
de estas 10 propuestas en Hermosillo Sonora, Ensenada Baja California, Mérida Yucatán y Ciudad de México, 
siendo sedes organizaciones civiles del sector pesquero, academia y gobiernos estatales. A su vez se creó una 
plataforma en internet, denominada Barco Abierto, para consulta y opinión en línea de las propuestas y para 
transparentar e informar al público general sobre este proceso y sus resultados: próximas sesiones, minutas 
de reuniones, documentos de trabajo, entre otros. 
 
El proceso de consulta en línea de las 10 propuestas tuvo una participación de 179 representantes de 
organizaciones provenientes de los sectores pesquero, académico, sociedad civil y gobierno. Las propuestas 
que tuvieron el mayor apoyo fueran las relativas a la inclusión de actores con 140 organizaciones totalmente 
a favor de propuestas de mejora en esta área y otras 37 de acuerdo pero con dudas sobre cómo 
implementarla. La segunda propuesta fue para la mejora de mecanismos de transparencia en los espacios de 
participación, donde 149 organizaciones estuvieron totalmente de acuerdo en trabajarlo. Otros resultados 
importantes fueron acuerdos mayoritarios para la mejora de lineamientos de participación y para la 
delimitación de agendas de trabajo de manera participativa. 
 
Considerando estos resultados de la consulta y de los talleres, el 4 de octubre 2016 se llevó a cabo el taller 
de seguimiento a los resultados del Foro, las reuniones de consulta regionales y la consulta digital en el 
Senado de la República. A este taller asistieron diversos representantes del sector pesquero, academia, 
gobierno, organizaciones civiles y asesores legislativos. El resultado del taller fue un documento con los 
puntos a reformar y una ruta de trabajo a seguirse en los siguientes meses. Se acuerda además conformar 
con los asistentes al taller un Grupo Asesor de Trabajo que colabore con la Comisión de Pesca y Acuacultura 
del Senado en la redacción de propuestas de iniciativa de reforma en el área de participación, que se pondrán 
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posteriormente a consulta y opinión del público general, por medio de la plataforma Barco Abierto. 
 
En 2017, se iniciaron los trabajos para la redacción de la propuesta de iniciativa y se acuerda que en estos 
participen a invitación de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado representantes de los diferentes 
sectores para, junto con personal del legislativo, conformar el Grupo Asesor de Trabajo manteniendo una 
perspectiva de Parlamento Abierto. Esto se concretó en 4 sesiones de trabajo entre marzo y agosto de este 
año, donde se puso énfasis en tener un número balanceado de asistentes provenientes del sector pesquero, 
académico, gubernamental, sociedad civil, legislativo y de organismos internacionales. Aunado a ello se tuvo 
transmisión de las sesiones por videoconferencia para dar la opción a que más personas pudieran presenciar 
y contribuir a los trabajos. Las minutas de cada sesión con la lista de asistentes se publicaron en el portal de 
Barco Abierto y se difundieron por redes sociales y correo electrónico al público general. 
 
A través de este último proceso se elaboraron dos borradores de iniciativas de ley por la Secretaría Técnica 
y asesores de senadores miembros de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado. El primer borrador fue 
puesto a consulta de los miembros del Grupo Asesor de Trabajo en la tercera sesión y con los insumos de 
dicha consulta, más los obtenido en consultas de manera individual con representantes del sector pesquero, 
gobiernos estatales, federal y organizaciones civiles, se presentó una segunda propuesta de iniciativa de 
reforma en la cuarta sesión. En esta última sesión se recibieron comentarios de todos los participantes para 
mejorar la segunda propuesta de iniciativa de reforma para fortalecer el Consejo Nacional de Pesca y 
Acuacultura y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. 
 
Como puede observarse, esta propuesta de iniciativa nace de un esfuerzo ciudadano, representado por 
actores interesados en el progreso del sector pesquero y acuícola bajo los principios de inclusión y 
transparencia en un esquema de Parlamento Abierto, el cual refleja la opinión pública y las necesidades que 
tiene el sector en materia de participación ciudadana en el contexto actual. La Comisión se posiciona 
asimismo como ejemplo de avanzada del trabajo con este enfoque de colaboración con la ciudadanía y los 
diferentes sectores sociales interesados en la pesca desde el ámbito legislativo. 
 
Argumentación.  
 
Desde hace poco más de dos décadas, el Estado mexicano ha avanzado en el reconocimiento de la 
importancia que tienen los mecanismos de participación ciudadana como formas de hacer gobierno, más allá 
de una democracia representativa electoral donde se limitaba a la elección popular de nuestros 
representantes empujando hacia una democracia más participativa. 
 
En la comunidad internacional el Estado mexicano se encuentra en un rezago frente a otros países en cuanto 
a democracia participativa refiere, y prueba de ello es que no existe en nuestro país la revocación de 
mandato, el presupuesto participativo, el plebiscito, el referéndum y la acción de inconstitucionalidad 
ciudadana; mientras que en otras naciones ya se han implementado.  
 
En México la forma de hacer gobierno ha ido evolucionando de manera gradual hacia una democracia 
participativa, en la cual el papel de la sociedad toma especial relevancia a través de los mecanismos de 
participación ciudadana institucionales como los consejos consultivos. 
 
Estos mecanismos de participación ciudadana de tipo consultivo han surgido ante la necesidad que tiene el 
Estado de legitimar la aplicación de sus políticas públicas con la opinión de la sociedad civil. Como resultado 
de esto, se han creado espacios institucionalizados de participación ciudadana en diversos temas como 
seguridad, derechos humanos, protección al medio ambiente, energía, entre otros.  
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En materia de pesca y acuacultura, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, vigente desde el año 
2007, establece en su artículo 22 al Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura como un foro intersectorial de 
apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría para proponer políticas públicas, programas e 
instrumentos de carácter regional, estatal y municipal para el desarrollo de la pesca. 
 
Este Consejo está conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relacionadas con las atribuciones de la Secretaría, miembros de las organizaciones sociales y 
de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como por los titulares de las dependencias 
competentes en estas materias de los gobiernos de las entidades federativas del país. 
 
Actualmente, a nivel nacional este es el único espacio en materia de pesca y acuacultura que abre la 
oportunidad a la participación ciudadana de manera limitada. Es un espacio integrado por agentes de las 
organizaciones sociales, como lo son las cooperativas, los productores en el sector, y por otro lado,  
representantes gubernamentales. 
 
Si bien esto representó un gran avance en su momento cuando LGPAS fue aprobada, el Estado mexicano y la 
participación ciudadana han seguido evolucionando con miras a establecer una administración pública 
moderna y eficiente con base en el Gobierno Abierto.  
 
El día 11 de agosto de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el 
impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emitidos por la Secretaría de Gobernación, 
mediante los cuales se establecen que los mecanismos de participación ciudadana pueden ser de tipo 
consulta, ejecución y de monitoreo. 
 
Asimismo, en dichos lineamientos se exponen los niveles de incidencia que pueden tener estos mecanismos 
y los clasifica en: información, diálogo, opinión, deliberación, cogestión y vigilancia;  los cuales deben ser 
integrados por personal del servicio público y representantes de la sociedad civil. Bajo esta línea, los 
representantes de la sociedad civil son entre otros: ciudadanos y/o ciudadanas a título individual, miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, personas pertenecientes a la academia, integrantes de organizaciones 
sociales, agentes de organismos empresariales, líderes de comunidades indígenas y todos  aquellos que 
tengan como finalidad representar a colectivos o grupos no constituidos.14 
 

Estos lineamientos coinciden además con la Meta 16.7 del Objetivo 16 de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y del cual México es parte junto con 192 Estados 
miembros, por lo que el Estado mexicano garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas.15  
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, los promoventes de la presente iniciativa proponemos 
modificar el artículo 22 de la Ley para hacer del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables un 
verdadero mecanismo de participación ciudadana bajo los principios de gobierno abierto con representantes 
de organizaciones sociales y/o de la sociedad civil, productores a nivel social, cámaras empresariales, 
representantes del poder legislativo y de las entidades federativas en materia de pesca, así como integrantes 
de los Consejos Estatales para proponer a la Secretaría la creación y fortalecimiento de políticas públicas en 
beneficio del sector pesquero y acuícola. 

                                                           
14 Secretaría de Gobernación. 2017. “LINEAMIENTOS para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, pág. 3.  
15 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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Con esta reforma se fortalece el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, respetando su 
integración actual pero adicionando nuevos integrantes para una mayor representatividad e inclusión del 
sector, preservando su autonomía de gestión al interior; por lo que tendría que establecer sus nuevas Reglas 
de Operación para dar cumplimiento a lo que esta iniciativa propone.  
 
Se propone asimismo, que el mecanismo privilegie el diálogo en sus deliberaciones, buscando siempre el 
consenso entre sus integrantes. Su integración deberá ser flexible en cuanto al número de integrantes, ya 
que el Consejo deberá operar bajo los principios de inclusión, accesibilidad, horizontalidad, 
corresponsabilidad y transparencia. Sus convocatorias y sesiones deberán contar con todas aquellas 
personas que el mismo Consejo considere necesarias para el despacho de sus asuntos. 
 
Además, si el Consejo Nacional lo considera necesario podrá invitar también a  académicos, representantes 
de organismos internacionales o cualquier persona con experiencia en materia pesquera y acuícola. 
 
Los promoventes consideramos necesario puntualizar que resulta necesario la inclusión de las organizaciones 
de la sociedad civil en el Consejo Nacional ya que son éstas pilares de la participación ciudadana como un 
canal para dar voz a los ciudadanos y así buscar cambios de interés público para un mejor bienestar social. 
Por lo anterior, se propone que a través de una acreditación previa realizada por el propio Consejo Nacional 
sean invitadas sólo aquellas organizaciones de la sociedad civil que tengan como objetivos la pesca 
sustentable en beneficio del sector. 
 
Asimismo, se considera de alta relevancia, incluir en el Consejo Nacional a los representantes de los Consejos 
Estatales para tener una mayor representación de las entidades federativas y que sean éstos quienes lleven 
las propuestas o problemáticas que puedan acontecer en cada una de sus demarcaciones. 
 
Para la facilitación de los trabajos del Consejo Nacional se propone, como se encuentra actualmente en sus 
Reglas de Operación, siga fungiendo como Secretaría Técnica la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
dado que este órgano desconcentrado de la Sagarpa ejerce todas las facultades en materia de acuacultura y 
pesca que corresponden a la Secretaría, excepto aquellos casos previstos en la Ley. 
 
Esta propuesta de reforma también establece la obligación de crear Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura en cada uno de las Entidades Federativas, partiendo del diagnóstico que todas ellas cuentan con 
actividad pesquera y acuícola. Inclusive los estados que no cuentan con un litoral, cuentan con cuerpos de 
agua donde se lleva a cabo pesca a pequeña escala o acuacultura para autoconsumo.  
 
Si bien en la Ley actual se considera la figura de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, no existe la 
obligación de su instalación por parte de las entidades federativas. Actualmente ochos Consejos Estatales 
instalados y de ellos solo tres han sesionado. 
 
Con esta propuesta de reforma, los Consejos Estatales también serán espacios de participación ciudadana a 
nivel local de diálogo y concertación para proponer la creación de políticas públicas en pesca y acuacultura 
para la autoridad local en el ámbito de sus competencias. Así mismo, será el espacio para que las autoridades 
y la ciudadanía atiendan de manera conjunta los problemas que se susciten en las regiones o zonas 
pertenecientes a las entidades federativas.  
 
En el orden de las ideas anteriores, se propone la inserción en el marco legal en materia de pesca y 
acuacultura, la facultad de la Secretaría de establecer otros mecanismos de participación ciudadana para la 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pesquera y acuícola. 
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De igual manera, se propone adicionar la facultad a las autoridades correspondientes de las Entidades 
Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para establecer otros 
mecanismos de participación ciudadana en materia pesquera y acuícola.  
 
Por último, un elemento esencial para la participación ciudadana es la transparencia , es por ello que la 
presente iniciativa propone que la Secretaría Técnica del Consejo deberá publicar en el portal de internet de 
la Sagarpa la lista de integrantes, agenda de trabajo, minutas de sesiones, informe de actividades y 
resultados, entre otros documentos generados por el Consejo Nacional hasta donde la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable lo permita. Siempre 
procurando la máxima publicidad. 
 
Con las propuestas que anteceden, se busca diseñar un mecanismo de participación ciudadana para que a 
través del diálogo éste proponga a la Secretaría la creación de políticas públicas en materia de pesca y 
acuacultura e instituir programas que realmente logren un impacto positivo en el desarrollo del sector, bajo 
el principio de inclusión con una visión sustentable para buscar un bienestar de todos los que integran el 
sector y a la población en general. 
 
Por tal motivo, los Senadores proponentes ponemos a consideración del Pleno de este Senado, una reforma 
a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para fortalecer la participación ciudadana en el sector 
pesquero y acuícola, por lo que proponemos la adecuación de los siguientes artículos: 
 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden 
público e interés social, reglamentaria del 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 
regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros 
y acuícolas en el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para 
establecer las bases para el ejercicio de las 
atribuciones que en la materia corresponden 
a la federación, las entidades federativas y los 
municipios, bajo el principio de concurrencia 
y con la participación de los productores 
pesqueros, así como de las demás 
disposiciones previstas en la propia 
Constitución que tienen como fin propiciar el 
desarrollo integral y sustentable de la pesca y 
la acuacultura. 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden 
público e interés social, reglamentaria del 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 
regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros 
y acuícolas en el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para 
establecer las bases para el ejercicio de las 
atribuciones que en la materia corresponden 
a la federación, las entidades federativas y los 
municipios, bajo el principio de concurrencia 
y con la participación de los productores 
pesqueros y de los sectores involucrados con 
la actividad pesquera y acuícola, así como de 
las demás disposiciones previstas en la propia 
Constitución que tienen como fin propiciar el 
desarrollo integral y sustentable de la pesca y 
la acuacultura. 
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ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley: 
 
I. al VI. … 
 
VII. Determinar y establecer las bases para la 
creación, operación y funcionamiento de 
mecanismos de participación de los 
productores dedicados a las actividades 
pesqueras y acuícolas; 

ARTÍCULO 2o.-  … 
 
I. al VI. … 
 
VII. Determinar y establecer las bases para la 
creación, operación y funcionamiento de 
mecanismos de participación de los 
productores dedicados a las actividades 
pesqueras y acuícolas así como de otros 
sectores involucrados. 

ARTÍCULO 22.- A efecto de proponer 
programas de carácter regional, estatal y 
municipal para el manejo adecuado de 
cultivos y pesquerías que impulsen el 
desarrollo de la pesca y acuacultura, 
fortalecer las acciones de inspección y 
vigilancia, así como para la descentralización 
de programas, recursos y funciones, el 
Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se 
convertirá en un foro intersectorial de apoyo, 
coordinación, consulta, concertación y 
asesoría, que será convocado cuando menos 
una vez al año y será presidido por el titular 
de la Secretaría con la colaboración de 
CONAPESCA, que tendrá como objeto 
proponer las políticas, programas, proyectos 
e instrumentos tendientes al apoyo, 
fomento, productividad, regulación y control 
de las actividades pesqueras y acuícolas, así 
como a incrementar la competitividad de los 
sectores productivos. 

ARTÍCULO 22.- El Consejo Nacional de Pesca 
y Acuacultura Sustentables es un 
mecanismo de participación ciudadana e 
intersectorial de apoyo, coordinación, 
consulta, diálogo, asesoría y concertación 
que tendrá como objeto proponer las 
políticas, programas, proyectos e 
instrumentos de carácter nacional, regional, 
estatal o municipal que impulsen el 
desarrollo de la pesca y acuacultura. Será 
presidido por el titular de la Secretaría con la 
colaboración de CONAPESCA, que fungirá 
como Secretaria Técnica. 

El Consejo estará conformado por 
representantes de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal relacionadas con las atribuciones de 
la Secretaría, representantes de las 
organizaciones sociales y de productores de 
los sectores pesquero y acuícola, así como 
por los titulares de las dependencias 
competentes en estas materias de los 
gobiernos de las entidades federativas del 
país, y participará en el Comité Mixto del 
Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero 
y Acuícola. 

El Consejo estará conformado por 
representantes de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal relacionadas con las atribuciones de 
la Secretaría, representantes de las 
organizaciones sociales, productores a nivel 
nacional y representantes de los Consejos 
Estatales de Pesca y Acuacultura. 

 El Consejo deberá invitar también a 
participar a representantes del poder 
legislativo y de las entidades federativas del 
país en materia de pesca y acuacultura, así 
como a representantes de las organizaciones 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 147 

de la sociedad civil previamente acreditados 
por el Consejo conforme a sus reglas de 
operación. 

 El Consejo podrá invitar a sus sesiones, 
cuando lo considere necesario, a 
académicos, organismos internacionales, u 
otros con conocimiento o experiencia en 
materia pesquera  y acuícola. 

 El Consejo participará en el Comité Mixto del 
Fondo Mexicano para el Desarrollo 
Pesquero y Acuícola. 

 ARTÍCULO 22 BIS. Las sesiones del Consejo 
Nacional serán de carácter público y 
convocadas por la Secretaría Técnica por lo 
menos dos veces al año. Se podrá convocar 
a sesiones extraordinarias, por acuerdo de la 
mayoría de sus miembros. 

 La Secretaría Técnica deberá publicar  y 
mantener en el portal de internet de la 
Secretaría, la lista de integrantes, agenda de 
trabajo, minutas de sesiones, informe de 
actividades y resultados, y demás 
documentos generados por el Consejo 
Nacional conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la demás normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría promoverá la 
integración de Consejos Estatales de Pesca y 
Acuacultura en las entidades federativas del 
país. La Secretaría podrá solicitar al Consejo 
Estatal de que se trate, opiniones y 
observaciones técnicas respecto de las 
solicitudes de aprovechamiento de recursos 
pesqueros y acuícolas, previamente a que 
sean resueltas. El Consejo correspondiente 
contará con quince días hábiles para emitir su 
opinión. 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría podrá 
establecer, mediante acuerdo, otros 
mecanismos de participación ciudadana en 
la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de la política 
pesquera y acuícola. 

 ARTÍCULO 23 BIS.- Las Entidades Federativas 
deberán establecer Consejos Estatales de 
Pesca y Acuacultura, como mecanismo de 
participación intersectorial de apoyo, 
coordinación, consulta, concertación, 
diálogo y asesoría sobre la política pesquera 
y acuícola en el ámbito de su competencia, 
atendiendo los criterios de legalidad, 
inclusión, accesibilidad, horizontalidad, 
corresponsabilidad, transparencia, 
rendición de cuentas y demás, propiciando 
la apertura para la participación ciudadana 
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al interior de éstos. 

 Las Entidades Federativas, los Municipios y 
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México podrán establecer otros 
mecanismos de participación ciudadana en 
materia pesquera y acuícola en el ámbito de 
su competencia. 

TRANSITORIOS 

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

Sin correlativo ARTÍCULO SEGUNDO.- Mientras se expidan 
las nuevas Reglas de Operación del Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura, conforme 
al presente Decreto, seguirán vigentes las 
aprobadas por el Consejo Nacional de Pesca 
y Acuacultura. 

Sin correlativo ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría contará 
con 30 días hábiles a la entrada en vigor del 
presente Decreto, para convocar a Sesión 
Ordinaria a los integrantes del Consejo 
Nacional de Pesca y Acuacultura, conforme 
a sus Reglas de Operación, en la cual deberá 
aprobar con apoyo de la Secretaría Técnica,  
las nuevas Reglas de Operación conforme al 
presente Decreto. 

Sin correlativo ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura, una vez celebrada la 
Sesión Ordinaria a la que se refiere el 
Artículo Tercero Transitorio, dentro de un 
plazo de 90 días naturales, deberá celebrar 
una Sesión Ordinaria de Instalación 
incluyendo a los nuevos integrantes 
conforme al presente Decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR 
PESQUERO Y ACUÍCOLA. 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 1º; 2º, fracción VII; 22 primer y segundo párrafo, y 23. Se adicionan los 
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párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 22; artículo 22 Bis, y 23 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el ejercicio de 
las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, 
bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros y de los sectores 
involucrados con la actividad pesquera y acuícola, así como de las demás disposiciones previstas en la propia 
Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura. 
ARTÍCULO 2o.- … 
 
I. al VI. … 
 
VII. Determinar y establecer las bases para la creación, operación y funcionamiento de mecanismos de 
participación de los productores pesqueros y acuícolas así como de otros sectores involucrados. 
 
ARTÍCULO 22.- El Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables es un mecanismo de participación 
ciudadana e intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, diálogo, asesoría y concertación que tendrá 
como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos de carácter nacional, regional, 
estatal o municipal que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura. Será presidido por el titular de la 
Secretaría con la colaboración de CONAPESCA, que fungirá como Secretaria Técnica. 
 
El Consejo estará conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relacionadas con las atribuciones de la Secretaría, representantes de las organizaciones 
sociales, productores a nivel nacional y representantes de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura. 
 
El Consejo deberá invitar también a participar a representantes del poder legislativo y de las entidades 
federativas del país en materia de pesca y acuacultura, así como a representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil previamente acreditados por el Consejo conforme a sus reglas de operación. 
 
El Consejo podrá invitar a sus sesiones, cuando lo considere necesario, a académicos, organismos 
internacionales, u otros con conocimiento o experiencia en materia pesquera  y acuícola. 
 
El Consejo participará en el Comité Mixto del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola. 
 
ARTÍCULO 22 Bis. Las sesiones del Consejo Nacional serán de carácter público y convocadas por la 
Secretaría Técnica por lo menos dos veces al año. Se podrá convocar a sesiones extraordinarias, por 
acuerdo de la mayoría de sus miembros. 
 
La Secretaría Técnica deberá publicar en el portal de internet de la Secretaría, la lista de integrantes, 
agenda de trabajo, minutas de sesiones, informe de actividades y resultados, y demás documentos 
generados por el Consejo Nacional conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 23.- La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo, otros mecanismos de participación 
ciudadana en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política pesquera y acuícola. 
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ARTÍCULO 23 Bis.- Las Entidades Federativas deberán establecer Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, 
como mecanismo de participación intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación, diálogo y 
asesoría sobre la política pesquera y acuícola en el ámbito de su competencia, atendiendo los criterios de 
legalidad, inclusión, accesibilidad, horizontalidad, corresponsabilidad, transparencia, rendición de cuentas 
y demás, propiciando la apertura para la participación ciudadana al interior de éstos. 
 
Las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México podrán 
establecer otros mecanismos de participación ciudadana en materia pesquera y acuícola en el ámbito de 
su competencia. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Mientras se expidan las nuevas Reglas de Operación del Consejo Nacional de Pesca 
y Acuacultura, conforme al presente Decreto, seguirán vigentes las aprobadas por el Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría contará con 30 días hábiles a la entrada en vigor del presente Decreto, 
para convocar a Sesión Ordinaria a los integrantes del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, conforme 
a sus Reglas de Operación, en la cual deberá aprobar con apoyo de la Secretaría Técnica,  las nuevas Reglas 
de Operación conforme al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, una vez celebrada la Sesión Ordinaria a 
la que se refiere el Artículo Tercero Transitorio, dentro de un plazo de 90 días naturales, deberá celebrar 
una Sesión Ordinaria de Instalación incluyendo a los nuevos integrantes conforme al presente Decreto. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 16 de noviembre de 2017. 

 

_____________________________ 

 

______________________________ 

        Sen. Ernesto Ruffo Appel  Sen. Francisco Salvador López Brito 
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10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 numeral 2, inciso c), 79 numeral 1, 83 numeral 
1 y 84 numeral 1, así como la denominación del libro tercero; y, se adiciona el numeral 3 al artículo 79 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 NUMERAL 2, INCISO C), 79 NUMERAL 1, 83 NUMERAL 1 Y 84 
NUMERAL 1, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL LIBRO TERCERO; Y, SE ADICIONA 
EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 NUMERAL 2, INCISO C), 79 NUMERAL 1, 83 NUMERAL 1 Y 84 NUMERAL 1, 
ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL LIBRO TERCERO; Y, SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 79 DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia contra las mujeres es una de las más grandes pandemias que afectan a nuestra sociedad, además 
es una clara violación a sus derechos humanos.  

Aun y cuando no se encuentra documentado cuando surgió la violencia en contra de las mujeres por el solo 
hecho de ser mujeres, sí podemos afirmar que esta situación ha sido histórica y se deriva de la “posición 
subalterna” de la mujer con respecto a los varones desde las sociedades primitivas nómadas. 

La violencia contra las mujeres se expresa de diversas formas dependiendo del contexto, generando, además, 
consecuencias diferentes. Sin embargo, hay rasgos comunes que permiten caracterizarla como un fenómeno 
universal que representa una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 
abusivas de poder de los hombres sobre las mujeres.  

De acuerdo con la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, al convertirse la mujer en la reproductora de 
la progenie, su trabajo ha consistido en satisfacer las necesidades básicas de los otros; con el establecimiento 
de la familia se han depositado en la mujer las tareas domésticas y de cuidado sin ninguna retribución por 
ello, lo que reitero, la ha colocado en un estado de subalternancia con respecto a los varones de su familia, 
es decir, primero su padre y posteriormente su esposo. 

Tan arraigado está este concepto en el ideario colectivo que, el sociólogo Roberto Castro Pérez, señala que 
la violencia simbólica contra las mujeres es el nivel de violencia en el que existe la cooperación inconsciente 
de las propias mujeres, pues a lo largo de la historia ellas mismas comenzaron a manifestar que “el 
importante”, era el hombre, pues las estructuras simbólicas están profundamente arraigadas a través de 
siglos de acondicionamiento: las mujeres cooperan voluntariamente (aunque inconscientemente) con su 
propia dominación. 

Esta situación ha dado origen al sentimiento de superioridad y de posesión del varón con respecto de las 
mujeres y con ello, la idea de que la mujer por sí no tiene valor, lo que la cosifica y vuelve blanco de todo tipo 
de discriminación y violencia. 
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A escala internacional han existido importantes esfuerzos por sancionar, evitar y erradicar los distintos tipos 
de violencia contra las mujeres que se han plasmado básicamente en las recomendaciones de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención 
Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará. Instrumentos 
que, cabe señalar, han sido firmados y ratificados por el gobierno mexicano, por lo que deben ser 
incorporados a la legislación de nuestro país de manera urgente. 

Sin duda alguna, también en México se han hecho esfuerzos importantes para legislar en materia de 
discriminación y violencia en contra de las mujeres, lamentablemente vemos que el fenómeno, lejos de 
disminuir, crece y crece con más furia y saña. 

De ahí la urgencia de adoptar medidas encaminadas a: 

• Visibilizar la discriminación directa e indirecta contra las mujeres y niñas, tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

• Establecer y arraigar el concepto de igualdad sustantiva o de resultados entre mujeres y hombres. 

• Promover acciones afirmativas para acelerar el ritmo hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

• Fortalecer el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, al consagrar derechos civiles y políticos, 
así como económicos, sociales y culturales para las mujeres y las niñas. 

Dichas medidas, aun y cuando son planteadas de manera general, buscan en primera instancia reducir la 
discriminación y violencia que sufren las mujeres todos los días, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Ejemplo de ello es el acoso y la violencia sexual que ocurre en las calles, en el transporte público, en 
las escuelas, universidades y lugares de trabajo, en parques, baños públicos, mercados y en los propios 
hogares, que van desde comentarios sexuales hasta el manoseo, violación e incluso el feminicidio. 

Esta realidad limita la libertad de movimiento de mujeres y niñas, reduce su capacidad de estudiar, trabajar 
y participar plenamente en la vida pública, acceder a servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades 
culturales y de ocio; asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar. Por ello esta situación tiene 
que terminar ¡YA! 

Como parte de las medidas correspondientes a promover acciones afirmativas para acelerar el ritmo hacia la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, las y los legisladores tenemos la responsabilidad de generar 
normas tomando en consideración los roles, capacidades y responsabilidades socialmente determinados 
para hombres y mujeres, ya que son estos los que propician las desigualdades de género existentes en 
nuestra sociedad; tenemos que reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídica, es decir, que 
las leyes y reglamentos que se aplican, tienen un impacto diferenciado en hombres o en mujeres, por lo que, 
desde la elaboración de las mismas, deben de considerarse estas diferencias para lograr, en la práctica, el 
principio de igualdad jurídica. 

Ejemplo de ello es la discriminación de las mujeres a través de la lengua, ya que esta es el reflejo de los 
valores, el pensamiento y la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada momento de 
nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja, sino 
que también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres 
en una sociedad; lo que consiente y perpetúa la discriminación y, sobre todo, la violencia hacia las mujeres. 

La Real Academia de la Lengua Española señala que es artificioso e innecesario desde el punto de vista 
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lingüístico, el uso del lenguaje incluyente y no sexista, ya que en los sustantivos que designan seres animados 
existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de 
la especie, sin distinción de sexos. 

Difiero de esta posición de la Real Academia y por el contario, coincido con las personas que defienden y 
promueven el uso del lenguaje incluyente y no sexista, en el sentido de que lo que no se nombra no existe o, 
por lo menos, no tiene la misma importancia y/o jerarquía que lo que sí se nombra. 

Considero que los derechos humanos no pueden estar por debajo de reglas gramaticales que, además, son 
determinadas por el uso constante de las y los hablantes, por lo que dichas reglas lingüísticas y gramaticales 
pueden variar, adaptarse a las condiciones y especificidades de las sociedades, no así los derechos humanos, 
los cuales son inherentes a los seres humanos. 

La desvalorización de la mujer en el lenguaje es la que, en el inconsciente colectivo, se suma a las muchas 
formas que contribuyen a reforzar la desigualdad y, en el peor de los casos, a justificar la violencia ejercida 
hacia las mujeres, por lo que el hecho de que un instrumento para la defensa de los derechos político-
electorales de las personas, en su propia denominación invoque la igualdad, hará que en el corto y mediano 
plazo las mujeres y hombres nos acostumbremos al hecho de que efectivamente, somos iguales ante la ley, 
de iure, pero también de facto. 

En este sentido, presento hoy esta iniciativa para cambiar la denominación del “juicio para la protección de 
los derechos político–electorales del ciudadano” por la de “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO–ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA”; con la cual, de ser aprobada, se estaría reivindicando el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (incluida la simbólica) y discriminación; así como el 
derecho a la igualdad sustantiva, ya que las mujeres, al menos en el ámbito político-electoral, dejarán de ser 
lo otro, la particularidad, la excepción. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3 numeral 2, inciso c), 79, 83 numeral 1 y 84 numeral 1, así 
como la denominación del Libro Tercero; y, se adiciona el numeral 3 al artículo 79 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue: 
 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL 
 

Artículo 3 
1. … 
 
a)  … 
 
b)  ... 
 
2. El sistema de medios de impugnación se integra por: 
 
a)  … 
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b)  … 
 
c)  El juicio para la protección de los derechos político–electorales de la ciudadanía; 
 
d) … 
e) … 
 
f) … 

 
 

LIBRO TERCERO  

Del juicio para la protección de los derechos político–electorales de la ciudadanía 

 

TITULO UNICO 

… 

 

CAPITULO I 

… 
 
Artículo 79 

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, sólo procederá cuando 
una ciudadana o un ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, 
haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse 
libre e individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del 
siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima 
de la organización o agrupación política agraviada. 

 
2. ... 
 
3. De igual manera, procederá en contra de las acciones y omisiones que, basadas en elementos de 

género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos-electorales o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público. 

 
Artículo 83 

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía: 

 
a)  … 

 
I.  … 
 
II.  … 
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III.  … 
 
IV.  ... 

 
b)  … 

 
I.  ... 
II.  … 
 
III.  … 
 
IV.  … 
 
V.  … 

 
Artículo 84 

1. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos político–electorales 
de la ciudadanía, serán definitivas e inatacables y podrán tener los efectos siguientes: 

 
a)  … 
 
b)  ... 
 
2. … 
 
a)  … 
 
b)  ... 

 
 

TRANSITORIOS. 

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

 

ATENTAMENTE, 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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11. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores 
Escalera, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
 
Senador Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
 
Los que suscriben, Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, Senadores de la 
República e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y 
del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente en la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En abril de 1990 el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante, GAFI), (como 
organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete), emitió cuarenta recomendaciones 
con la finalidad de proporcionar un esquema de medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento 
al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fijando un modelo internacional que los 
países deberían implementar por medio de acciones adaptadas a circunstancias particulares.  
Nuestro país forma parte del GAFI y ha sido evaluado en diversas ocasiones destacando, entre diversos 
resultados, el aplicable a la recomendación veinticuatro, la cual señala que los países deberán tomar medidas 
para impedir el uso indebido de las personas morales para el lavado de dinero o el financiamiento al 
terrorismo, asegurando que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre su control y el 
beneficiario final, entendiendo a este último como aquella persona física que obtiene los beneficios o ejerce 
el control sobre la persona moral.  
 
El GAFI recomienda que como parte del proceso para asegurar la existencia de una transparencia adecuada 
sobre las personas morales, en específico las de naturaleza mercantil, los países deben contar con Registros 
Públicos con información actualizada, incluyendo las de sus accionistas, generando espacios de cooperación 
internacional para acceder a dicha información, identificando finalmente al beneficiario final. 
 
Como beneficiario final se entiende a aquella persona física real que obtiene los beneficios de la sociedad o 
la persona que ejerce el control sobre una sociedad. 
 
México cumple con cada uno de los criterios con excepción de la identificación del beneficiario final, ya que 
no existe disposición legal alguna que regule la obligación por parte de las personas morales de informar a 
las autoridades tal situación, limitándose a integrar un registro de accionistas que no necesariamente se 
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inscribe en el Registro Público de Comercio. 
 
 
 
 
Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación veinticuatro del GAFI, se propone 
una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico para las sociedades anónimas y 
de responsabilidad limitada, que considera la obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes 
sociales. 
 
En este caso, las sociedades deberán asentar en sus libros corporativos el cambio de su estructura la 
inscripción en sus libros de los cambios de estructura accionaria identificando el beneficiario final. 
 
Dicha difusión, deberá por medio de un aviso en el sistema electrónico, el cual deberá publicarse en el 
Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, sistema a cargo de la Secretaría de 
Economía en observancia al artículo 50 Bis del Código de Comercio, transparentando las transmisiones 
correspondientes. 
 
Esta obligación no significaría costos para las empresas ya que dicho Sistema es gratuito y está disponible en 
línea las 24 horas del día. 
 
Es importante señalar, que en esta modificación se salvaguarda la naturaleza jurídica de la sociedad anónima.  
 
Únicamente se busca la aportación de recursos con la finalidad de llevar a cabo el objeto social, dichas 
aportaciones se realizan a través de títulos nominativos denominados acciones, permitiendo que las mismas 
cumplan con una función económica que el propio documento está destinado a realizar, ya que agilizan la 
circulación de los derechos que en ellos se incorpora, así como la legitimación de la titularidad del documento 
al momento de llevar a cabo la libre y fácil circulación sin restricción alguna. 
Al contrario, la sociedad de responsabilidad limitada tiene como eje principal su constitución en relación a la 
calidad de los miembros que la conforman. Los socios deciden agruparse en atención a la calidad que cada 
uno de ellos representa, lo anterior, con la finalidad de alcanzar un fin específico que estará determinado en 
el objeto social. 
 
Por tanto, en el caso de la sociedad anónima, el aviso del registro que se lleve a cabo en el Registro de 
Acciones correspondiente conserva el nombre del accionista, domicilio y nacionalidad con carácter 
confidencial, no obstante dicha información se podrá compartir entre autoridades. 
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto para quedar como sigue: 
 
Artículo único.- Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo tercero 
del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 73.-...  
 
De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de 
Comercio y las disposiciones para su operación.  
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… 
 
 
Artículo 129.-... 
 
De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de 
Comercio y las disposiciones para su operación.  
 
La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso 
se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades 
judiciales o administrativas. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veintiún días del mes de noviembre del año Dos Mil 
Diecisiete. 
 

SUSCRIBEN 
 

 
 
 
 

Sen. Héctor Larios Córdova 

 

 
 
 
 

Sen. Ricardo Urzúa Rivera 
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13. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 96 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 
  

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

NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores 
 
P R E S E N T E 
 
 
El que suscribe Jorge Luis Lavalle Maury, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de 
esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos se 
reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de 
la siguiente, 

 
 

E X P O S I C I Ó N   D E  M O T I V O S 
 
Desde 1977 México adoptó un sistema electoral mixto en el que se contempla el nombramiento de 
legisladores mediante la obtención de la mayoría relativa de votos y por representación proporcional. Esta 
medida surgió para brindarle pluralidad al Congreso y representación política a los partidos políticos 
minoritarios. 
 
 Lo anterior surgió como necesidad ante la hegemonía de un solo partido y la demanda social por 
incluir y fortalecer opciones políticas que garantizaran la representación de distintas expresiones que para 
entonces se manifestaban de diversos modos excepto por la vía institucional y/o electoral.  
 

Si bien el sistema de asignación de curules y escaños mantiene una pluralidad en el Congreso y ha 
contribuido a la consolidación del pluripartidismo en México, existe también por parte de la sociedad una 
desaprobación de esta disposición principalmente en dos sentidos a saber: i) señalan que el número de 
senadores y diputados debería reducirse y particularmente, eliminar la figura de legisladores por la vía 
plurinominal y con ello reducir el número de integrantes de ambas cámaras del Congreso. Con lo anterior, se 
dice que habría un ahorro significativo al erario; ii) un déficit en la representación política y social de parte 
de estos legisladores, toda vez que a pesar de su postulación, en ocasiones de manera alternada entre una 
cámara y otra, estos no mantienen representación social alguna.   

 
Sobre la primera de las insatisfacciones ciudadanas se podría aducir que en efecto, resulta deseable 

eficientar y reducir los costos de las instituciones, sin embargo esto no puede hacerse en detrimento de la 
pluralidad y la representación políticas. En efecto, hoy México cuenta con un pluripartidismo consolidado, 
que ha eliminado la añeja instalación de las mayorías aplastantes en las Cámaras, dando paso a la necesidad 
de alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas respetando las diferencias entre estas. 

 
Por otro lado, en efecto podría señalarse que los legisladores que son nombrados como tales por la 

vía plurinominal mantienen una representación de índole mayormente partidista que social, toda vez que el 
diseño de esta disposición se hizo con miras a otorgar representatividad a dichos institutos. Sin embargo, los 
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fenómenos sociales y políticos que se observan hoy en nuestra realidad, apuntan a que resulta necesario 
aumentar la representación social y ciudadana, antes que la partidista. 

 
El momento para el cual fueron establecidos los criterios de representación política en el último 

tercio del siglo pasado, ya no prevalecen en nuestro país. Hoy en día el pluripartidismo y el respeto de las 
minorías se encuentra consolidado y sin duda con miras a mejorar en el desarrollo democrático de nuestro 
país, debe conservarse y fomentarse desde las leyes y las instituciones bajo esquemas modernos que 
correspondan a las necesidades de la ciudadanía. 

 
El modelo de representación minoritaria actual tal y como funciona ya no cumple enteramente la 

intención para la cual fue creado, lo cual  molesta a los ciudadanos y provoca que estos no se sientan 
realmente representados. Hoy en día, las listas nacionales se integran bajo criterios partidistas. Los perfiles 
que son incluidos en los primeros lugares de estas, no en todas las ocasiones se encuentran del todo 
vinculados a la representación social y política que la ciudadanía desearía.  

 
De suerte que resulta del todo deseable realizar una renovación en el sistema de representación 

política nacional, donde predomine la representación social y disminuya la partidista, sin detrimento la 
representación minoritaria. Por el contrario, es importante que las minorías que se encuentren en el 
congreso de la unión cuenten con por lo menos una mínima intención de voto.   

 
Lo que se propone con esta iniciativa es modificar la Constitución a fin de que las listas regionales 

que integran los partidos políticos para que les sean asignados diputados federales por la vía de la 
representación proporcional, se conformen una vez consolidados los resultados de mayoría relativa. Con ello 
se buscaría que las listas se compongan por los “mejores perdedores” de la circunscripción y no por 
designaciones directas de los partidos políticos.  

 
Es decir, el número uno de la lista regional de determinado partido político sería aquél candidato que 

hizo campaña y caminó su distrito pero que perdió por el menor número o porcentaje de votos con respecto 
al primer lugar de su distrito y así en orden sucesivo, los partidos integrarían sus listas en medida de que se 
amplíe la distancia con respecto al candidato triunfante en cada distrito. Asimismo, se prevé no modificar el 
sistema de asignación ni los límites de representatividad a fin de mantener las proporciones vigentes en la 
Cámara de Diputados, con lo cual no se afecta la composición que actualmente se prevé para dicha Cámara.  

 
Atendiendo a la real necesidad de disminuir el número de diputados, se propone reducir la Cámara 

de Diputados de 500 a 400, quedado electos 400 de ellos por el principio de mayoría relativa y 100 más por 
el de representación proporcional de acuerdo al criterio anteriormente señalado.  

 
Por su parte en la Cámara de Senadores, se eliminarían 32 senadores que al día de hoy se asignan 

por lista nacional. Lo anterior reduce la Cámara alta de 128 a 96 senadores, quedando: 64 senadores electos 
por mayoría relativa; y 32 por el principio de primera minoría.    

 
Con esta propuesta se eliminan 134 legisladores que sin duda coadyuva a reducir el gasto de recursos 

públicos y a eficientar el trabajo en el Congreso de la Unión. De igual manera se reforma significativamente 
la representatividad en el Congreso en virtud de que los legisladores electos cuentan con una representación 
predominantemente social antes que partidista, haciendo el proceso de integración de las listas nacionales 
de manera transparente y de cara a la ciudadanía y a los resultados electorales, lo cual sin duda fomentará 
también la competitividad electoral. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía el siguiente 
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P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 
 
 
Único.- Se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue, 
 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que 
serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, 
votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
Artículo 53. … 
 
Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas 
Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará 
la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
 
Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema 
de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
  
I… 
 
II… 
 
III.  Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de la lista 
regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal.  
 
Las listas regionales serán integradas una vez conocida la votación nacional emitida y la asignación se 
realizará entre los segundos lugares con mayor número de votos recibidos en su distrito. La asignación se 
realizará en el orden creciente de la diferencia de votos con el primer lugar.  
 
La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.   
 
  
IV.  Ningún partido político podrá contar con más de 250 diputados por ambos principios. 
V.… 
 
VI… 
 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado 
y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será 
asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que 
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos 
en la entidad de que se trate. 
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La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 

 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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15. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

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

NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, del artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
I, DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL, PRESENTADA POR LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 40 DE LA 
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con el Organismo especializado de las Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, OMT, 
el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. 
Dicho organismo destaca que la contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de 
las rentas que éste ofrezca. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en 2016, México alcanzó el octavo lugar en la clasificación de llegada 
de turistas internacionales, con lo cual ha avanzado 7 posiciones en el ranking de turismo internacional de la 
OMT, desde 2013. Así mismo, cifras de la Cuenta Satélite de Turismo, arroja que el Producto Interno Bruto 
Turístico tuvo una participación estimada del 8.7% en la economía nacional. 
 
El 5º Informe de Labores 2016-2017, destaca una derrama económica de 19 mil 650 millones de dólares, es 
decir, 10.8% más a lo alcanzado en 2015. Además se observó que el hospedaje de turistas nacionales registro 
55 millones 557 mil 723 personas, lo que equivalió a 5.2% más que en 2015 y para el preliminar de junio de 
2017, el incremento se observó en 6.7%. 
 
Por su parte la actividad hotelera tuvo un crecimiento acumulado de 13.5%, con respecto al 2012,  al registrar 
la ocupación de un total de 749 mil 960 habitaciones. 
 
México ha escalado 22 posiciones en el Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo y con su 
crecimiento en este sector económico, se han simplificado y digitalizado trámites con la finalidad de facilitar 
el cumplimiento de las regulaciones relacionadas al mismo. 
 
En los últimos 15 años, la oferta hotelera del país ha crecido anualmente un 3.8% en número de cuartos y 
4.5% en número de hoteles, con 20 mil hoteles. 
 
En muchas ciudades de la República, los hoteles ofrecen la transportación del turista, aeropuerto-hotel-
aeropuerto, con la finalidad de otorgar comodidad, seguridad, confianza y tranquilidad a los huéspedes. 
Dicho servicio es considerado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, como un servicio de 
transporte privado. 
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Para que los hoteles puedan brindar el servicio anterior y puedan ingresar a un espacio dentro de la 
jurisdicción federal de los aeropuertos, recoger a los huéspedes y tener a los choferes con un letrero para 
que identifiquen el hotel, se deben cumplir con los siguientes: 
 

1. Contrato anual con el administrador del Aeropuerto; 
2. Cuota mensual por 12 meses; 
3. Contar con seguros vigentes de responsabilidad civil y seguro del viajero; 
4. Tarjeta de Identificación Aeroportuaria, entre otros. 

 
Además de lo anterior, se debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Artículo 7 del 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares:  
 

ARTÍCULO 7o.- Los permisos para el servicio de autotransporte federal de pasajeros se 
otorgarán a todo aquel que cumpla con lo siguiente:  
 

I. Presentar solicitud en el formato que para tal efecto expida la secretaría;  
II. Presentar el documento que ampara la inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes y, en su caso, modificación;  
III. Presentar acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de 

naturalización o pasaporte, en caso de que el solicitante sea persona física;  
IV. (Se deroga)  
V. Acreditar con poder otorgado ante fedatario público, la representación legal 

del promovente;  
VI. (Se deroga)  

VII. Acreditar la propiedad o legal posesión del vehículo con factura, carta factura, 
contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos;  

VIII. Presentar póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o 
fondo de garantía vigente;  

IX. Póliza del seguro de viajero o en su caso, la constancia del fondo de garantía 
en los términos del reglamento respectivo;  

X. Declaración de características del vehículo;  
XI. Horarios mínimos;  

XII. Acreditar que dispone de terminales en los puntos de origen y destino de la 
ruta solicitada. En caso de contar con permiso para operar terminales, 
bastará con señalar los datos de identificación del mismo;  

XIII. Descripción de la ruta solicitada en cuya conformación deberán considerarse 
los tramos o ramales que se conecten o formen parte de la misma, y  

XIV. Presentar el certificado de baja emisión de contaminantes.  

 
… 
 
… 
 

 
Aunado a lo anterior, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece: 
 

Artículo 40.- No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes 
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casos: 
 

I. Vehículos de menos de 9 pasajeros; y 
II. … 

... 
 

 
Dicho precepto tiene su origen en 1993, donde el tipo de camioneta utilizada para el servicio, era estilo 
“Suburban”, hoy las camionetas utilizadas han evolucionado, de acuerdo al incremento del turismo, como 
anteriormente ya se demostró con cifras. Dichas camionetas pueden ir desde los 9 hasta los 16 pasajeros. 
 
La importancia de lo anterior surge a partir de que el uso de camionetas cuyo cupo es mayor a 9 pasajeros, 
se cataloga como “transportista” y no se exime su permiso el permiso conforme al artículo 40 señalado. 
 
La reforma propuesta consiste en elevar dicha cifra de 9 a 16 pasajeros, con lo cual se estaría acorde con los 
mecanismos y medidas que se han tomado, con la finalidad de facilitar el turismo e incentivar la actividad 
económica en nuestro país. 
 
Además beneficiaría la logística reduciendo los viajes y por ende, el costo beneficio de utilizar estas 
camionetas, sin dejar de lado que reduce cualquier probabilidad de corrupción. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con el objetivo de fomentar el turismo en México y su desarrollo económico, 
es que se propone el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO. Se reforma la fracción I del Artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 40. No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos: 
 
I. Vehículos de menos de 16 pasajeros; y 
II. … 
… 

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

SUSCRIBE 
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17. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que 
modifica el artículo 260, fracción IV de la Ley General de Salud. 
  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que modifica el artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 20 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A CARGO 
DE LA SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y LA SENADORA 
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
Las que suscriben María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández 
Lecona, Senadoras de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les otorga el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 
fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Honorable Cámara de Senadores al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para vivir en sociedad, de forma ordenada y organizada, sin duda es necesario 
contar con un sistema judicial y de impartición de justicia, que resulte eficiente y 
eficaz, siempre cumpliendo con principios básicos que, aseguren un irrestricto 

respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima, como del inculpado; máxime, si se considera que, en 
los procesos penales, se juegan la libertad y dignidad de las personas.  
 
Dos de los principios rectores del proceso penal oral, son la igualdad entre las partes y, la reparación del daño 
causado por la comisión de un delito; siendo el primero de ellos, elemental para la salvaguarda del debido 
proceso y, el segundo para el resarcimiento de las afectaciones directas o indirectas que una o varias 
personas pudieron haber sufrido.  
 
Dichos principios se encuentran consagrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus 
artículos 11 y 109 fracción XXIV, estando previstos literalmente como:  
 

“Artículo 11. - Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto 
ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos 
emanen.” 

 
“Artículo 109. – En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido 
tendrán los siguientes derechos: 
 
XXIV. - A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera 
de las formas previstas en este Código;  
 
(…).” 

 
Así las cosas, resulta evidente que, mientras el principio de igualdad debe protegerse y, aplicarse para ambas 
partes, el principio de garantía de la reparación del daño, por lógica judicial y procesal, solo se establece 
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como un derecho de la víctima u ofendido. En esta misma tesitura, el mismo ordenamiento tiene en 
consideración diversos artículos aplicables para el caso de acuerdos reparatorios que, pueden celebrarse 
entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo objetivo primordial, es la extinción de la acción penal y, sobre 
todo, el saneamiento, en la medida en que resulte posible de acuerdo con el caso de concreto, de resarcir la 
afectación resentida.  
 
Cabe recordar que, dichos acuerdos reparatorio no son aplicables para todos los casos de comisión de delitos 
sancionados por nuestra legislación, sino para aquellos delitos que: 1) se persiguen por querella o que 
admiten el perdón de la víctima u ofendido; 2) son culposos; o, 3) son patrimoniales cometidos sin violencia. 
Debido a que, se trata de una solución alterna y forma de terminación anticipada del proceso en materia 
penal, actualmente sí se tiene previsto que, no resulten procedentes cuando el imputado previamente haya 
celebrado otros respecto de la comisión de los mismos delitos que se le imputan, tratándose de delitos de 
violencia familiar, ni cuando el imputado haya incumplido algún otro celebrado en proceso diverso, a menos 
de que haya sido declarado formalmente absuelto. 
  
Así las cosas, si bien es cierto que, en los artículos 188 y 189 del ordenamiento ya mencionado, se refiere 
que, tanto el Ministerio Público como los Jueces de Control, tienen la oportunidad de exhortar a las partes a 
que suscriban un acuerdo reparatorio y, se considera que, los acuerdos reparatorios procederán desde que 
se presente la denuncia o querella, hasta antes de que se decrete el auto de apertura de juicio; y, después 
de haber dictado el auto de vinculación a proceso, expresamente se establece que será a petición de las 
partes, la solicitud de suspender el proceso para que puedan concretar un acuerdo de este estilo.  
 
Por tanto, de la lectura de ambos preceptos legales, se comprende que, además de la invitación por parte de 
la autoridad de investigación y judicial, serán las partes quienes lo soliciten. No obstante, resulta ambigua la 
redacción respecto de la nomenclatura “a petición de las partes”, toda vez que no es claro si basta con que 
una sola de ellas lo solicite para que proceda o, si es estrictamente necesario que ambas lo pidan para que 
pueda concederse; más aún, en la consideración de que el derecho a la petición de los acuerdos reparatorios, 
expresamente en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 109 y, en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, única y exclusivamente, están previstos y enlistados, 
como un derecho de la víctima u ofendido, no así del inculpado. Por tal motivo, en la aplicación diaria de 
estos numerales y criterios legales, ha resultado cotidiano que, si es el inculpado quien, en etapa de 
investigación o, ya contando con auto de vinculación a proceso, solicita formalmente a la autoridad la 
procedencia de un acuerdo reparatorio que pueda ser materia de conciliación y mediación con la víctima u 
ofendido, simplemente es negado por no estar expresa, clara y certeramente previsto como un derecho que 
también le asiste.  
  
Por lo anterior y, a contrario sensu, la solicitud de acuerdos reparatorios, no se comprende ni en el numeral 
113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en el relativo apartado B del artículo 20 de la Carta 
Magna, ni considera como un derecho que también le asista al imputado, sin que resulte necesario el 
consenso previo con la víctima. 
 
En materia internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula en su artículo 25, 
numeral 1 lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 25.- Protección Judicial  

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

De esta manera, se establece que toda persona, sin importar si se encuentra imputado o si es el afectado, 
tendrá derecho a un proceso judicial pronto y expedito ante la autoridad judicial. De forma que, esta 
Convención, ratificada por nuestro país, busca la simplificación de procesos, llevándonos entonces a buscar 
medios alternativos que satisfagan a las partes. 

 
De igual forma, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre manifiesta de manera 
similar que las personas deberán disponer de un procedimiento sencillo y breve.  
 

ARTÍCULO XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 
Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la 
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 
fundamentales consagrados constitucionalmente. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente 
proposición de iniciativa. 
 
A saber: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 20. - El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
(…). 
 
B.  De los derechos de toda persona imputada:   
 
(…) 
 
IV. A solicitar directa y unilateralmente, acuerdos reparatorios, a efecto de reparar el daño 
causado por la comisión del delito, sin perjuicio de que dichas autoridades exhorten a las 
partes y, lo soliciten de oficio. 
 
Quedando la numeración de manera subsecuente. 

 
Transitorio: 

 

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

 
Desde la perspectiva del Ministerio Público, este trabajo se relaciona con la iniciativa que he presentado 
para modificar el artículo 113 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en materia de acuerdos 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 173 

reparatorios, y representa economía en tiempo y recursos que le permitirá priorizar tareas en la persecución 
penal y combatir el rezago. Al imputado le evitará los efectos nocivos inherentes a un proceso penal y lo 
eximirá de la eventual imposición de una pena privativa o restrictiva de la libertad en la sentencia definitiva, 
permitirá a su vez, que su situación sea resuelta a la brevedad, ya que podría solicitarla una vez iniciado el 
auto de vinculación a proceso. A la víctima, la imposición de este mecanismo procesal le significará la 
satisfacción de variados intereses a través de las condiciones que deba cumplir el imputado durante la 
suspensión.  
 
 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017 

 

 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA                  LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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19. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglametaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexianos; de conformidad a la 
siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial”. 

Es lo que se denomina el “derecho a la justicia”, que comprende, de acuerdo a la Primera Sala de Justicia de 
la Nación, el derecho de acción que permite al gobernado acudir a tribunales independientes e imparciales 
a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten 
ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa, y, en su caso, se ejecute la decisión. 

Para hacer efectivo este derecho, el artículo 8 de la Ley de Amparo señala que: “el menor de edad, persona 
con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su 
nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, 
esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que 
sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a 
un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de 
persona diversa”. 

La finalidad es lograr que en los asuntos que involucren a estas personas (menores e incapaces), se privilegie 
la tutela y protección de sus derechos, permitiendo que los medios de defensa puedan ser promovidos por 
un tercero distinto a sus legítimos representantes. 

Sin embargo, es claro que no implica que los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad y la 
tutela queden relegados, por lo que cualquier persona, incluyendo a padres, tutores y demás figuras jurídicas 
que impliquen la representación de un menor o incapaz, puedan interponer defensa de los intereses de estos 
grupos de personas. 

Ello, como una interpretación viable y en sentido contrario, a que la tutela de los intereses de las personas 
menores de edad e incapaces, no deba estar supeditada a los intereses de sus progenitores o representantes. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Esto es, si bien es cierto que la impartición de justicia sobre asuntos que involucren a menores de edad o 
incapaces, no deberá estar sujeta a la voluntad de quienes lo representen, tampoco quiere decir que se les 
deba excluir, cuando no encuentren un impedimento o conflicto de interés que se los inhiba, para que 
puedan interponer en mecanismo de defensa en favor de sus representados. 

Situación que se sugiere aclarar en la actual redacción del artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la finalidad de su 
actual redacción fue inclusiva y garantista, nunca exclusiva a menos de causa justificada. 
En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8 
DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir 
amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando 
éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, 
sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que 
intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o 
motivo que justifiquen la designación de persona diversa. 

 
Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de que los padres, tutores y demás representantes legales de los menores 

de edad e incapaces, puedan interponer los mecanismos de defensa que resulten procedentes en beneficio 
de los intereses de sus representados.  

 
 T R A N S I T O R I O 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de noviembre del 2017. 
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20. De la Sen. Diva Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley Agraria. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y DE LA LEY AGRARIA, EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN DE VICTIMAS 
POR DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO. 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO integrante del Partido 
Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII y VIII del Artículo 93, el 
párrafo tercero del Artículo 97, la fracción XIII y XIV del Artículo 101; y se adiciona la fracción XVI 
recorriéndose las subsecuentes en su orden del Artículo 3, la fracción IX al Artículo 93, el párrafo sexto y 
séptimo al Artículo 96, la fracción XV al Artículo 101 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano: Asimismo,  se reforma el Artículo 135, la fracción VIII y IX 
del Artículo 136, el Artículo 153, las fracciones IV y V del Artículo 155; y se adiciona la fracción VI al Artículo 
155 y un Artículo 158 Bis a la Ley Agraria en materia de protección, prevención y no discriminación de 
víctimas por Desplazamiento Forzado Interno, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, es un fenómeno social que ha aumentado en los últimos 
cinco años, el cual está afectando a personas en distintos estados del país, principalmente Sinaloa, Chiapas y 
Guerrero, modificando las condiciones de vida de quienes habitan en esas regiones, viéndose obligados a 
abandonar sus hogares.  

Bajo esta tesitura el Desplazamiento Forzado Interno afecta fuertemente al Estado Mexicano, que, si bien no 
es algo nuevo y sus antecedentes se remontan a finales del siglo pasado en el estado de Chiapas, actualmente 
ha tomado ciertas peculiaridades, principalmente en lo relativo a las causas que lo producen.  

Al respecto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que durante 
el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos a 
23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 
fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 personas tuvieron que 
abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida 
a causa de la violencia.16  

Que desde el 2001 a la fecha, alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por la violencia entre grupos 
armados en las zonas serranas de Sinaloa, y también por el desempleo. Dicha entidad federativa registró 6 
eventos de desplazamiento masivos en el trascurso del 2016, representando el 18.2%, con una población 
afectada de 4,208 personas. La localidad de Huixiopa, perteneciente al municipio de Badiraguato en el estado 
de Sinaloa, fue la que presentó un mayor número de eventos de desplazamiento.  A lo largo del 2016, tres 

                                                           
16 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), “Desplazamiento Forzado en México”, 
Recuperado de http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/. 
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veces se registraron eventos de desplazamiento interno masivo en la localidad. En una de las ocasiones el 
desplazamiento fue llevado a cabo por más del 96% de sus habitantes.17 

Las cifras que se plantean, permiten visualizar la violencia que se vive en varias zonas de la República 
Mexicana, así como de sus consecuencias, pero sobre todo ver que esta va en aumento. 

Por ello resulta necesario que dicha problemática sea atendida y con ello evitar la constante vulnerabilidad 
en la que se ven inmersas las personas víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, evitando que sigan 
existiendo tan graves violaciones a sus derechos humanos.  

Las victimas por DFI en nuestro país se han generado por violencia, desastres naturales, proyectos de 
desarrollo, grupos de autodefensa, así como el crimen organizado.  

Esta ha resultado una violencia diferente provocando la movilidad de las personas, pues se relaciona con 
grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; el Gobierno Federal, ha 
empezado a realizar acciones para frenar esta violencia, sin embargo, aún no es suficiente. 

Dicha situación de desprotección surge no solo a raíz de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad, 
la libertad personal y la seguridad pública sino, también, derivado de la destrucción o el abandono de las 
tierras, propiedades y viviendas, violentándose los derechos a la propiedad privada, la vida privada y al 
domicilio. Es necesario subrayar que por omisión también se violentan derechos humanos. 18 “El 
desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Los desplazados huyen de sus 
hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos 
humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser 
víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.”19 

El Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, publicado en 2016 por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos menciona que, la comunidad internacional ha acogido los Principios 
Rectores como el marco normativo en el tema. Estos Principios recogen los derechos contenidos en varios 
instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, muchos de los 
cuáles ha suscrito México y por ende constituyen derecho positivo en nuestro país y deben ser considerados 
para la interpretación de la legislación relativa a los derechos humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, y 133 constitucionales. 

Los Principios Rectores tienen por objeto tratar las necesidades específicas de los desplazados internos de 
todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarios para su protección. Por ello, reconoce los 
derechos y mecanismos que corresponden a la protección de las personas en todas las fases del 
desplazamiento: prevención contra los desplazamientos arbitrarios; protección y asistencia durante los 
desplazamientos; y garantías durante el regreso o el asentamiento y la reintegración. 

Dichos Principios Generales son: 

 Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que 
el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto 
de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados 
internos. 

 
  

                                                           
17 Ídem.  
18 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 
19 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., “Desplazamiento Interno Forzado en México”, Guevara 
Bermúdez, José Antonio (ed), México, 2014, página 6. 
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 Estos Principios no afectarán a la responsabilidad penal del individuo con arreglo al derecho 
internacional, en particular en relación con el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los 
crímenes de guerra. 

 

 Estos Principios serán observados por todas las autoridades, grupos y personas independientemente de 
su condición jurídica y serán aplicados sin distinción alguna. La observancia de estos Principios no 
afectará a la condición jurídica de las autoridades, grupos o personas involucradas. 

 

 Estos Principios no podrán ser interpretados de una forma que limite, modifique o menoscabe las 
disposiciones de cualquier instrumento internacional de derechos humanos o de derecho humanitario o 
los derechos concedidos a la persona por el derecho interno. En particular, estos Principios no afectarán 
al derecho de solicitar y obtener asilo en otros países. 

 

 Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección 
y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. 

 

 Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas 
autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud. 

 

 Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, 
discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar. 

 

 Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres 
embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con 
discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su 
condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.20 

Paralelamente, el pasado 19 de junio de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) dio a conocer en su último Informe de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado (2016), 
que:  

“Al finalizar 2016, había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a 
consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. 
Eso representaba un aumento de 300.000 personas respecto del año anterior, por lo que la población 
desplazada forzosamente en el mundo siguió en máximos históricos”. 21 

De la misma manera, dicho informe reportó que en el mismo año Estados Unidos recibió 27,900 solicitudes 
de asilo de personas mexicanas desplazadas.22 Aunque si bien ya se dan más cifras sobre las personas 
desplazadas, aun no existen datos de manera desagregada que permitan conocer las causas precisas de los 
desplazamientos, ni conocer cómo afecta a los distintos sectores de la población.  

En este tenor encontramos que, en el mundo, solamente una región ha creado instrumentos jurídicos de 
alcance internacional: la Unión Africana generando el Pacto de la Región de los Grandes, adoptado en 2006 
que reunió los protocolos, declaraciones, programas de acción y otros mecanismos regionales antes 

                                                           
20 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 
21 Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR (19 de junio de 2017). Tendencias Globales Desplazamiento Forzado, en 2016. 
Recuperado de http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf.  
22 IDMC. Op. Cit.  
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adoptados23, el cual se describe a continuación:   

“El pacto contiene un protocolo sobre la protección y la asistencia para los desplazados el 
primer instrumento regional vinculante que se refiere a la situación de los desplazados en el 
interior de la región. (Internally displaced persons IDPs).  

También incluye protocolos sobre la prevención y eliminación de la violencia sexual sobre las 
mujeres y los niños, obligando los Estados miembros a punir a los perpetradores de violencia 
sexual tanto en situaciones de conflicto como en tiempo de paz. 
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA) 
ha dado la bienvenida a este pacto, diciendo que establece un plan de acción para enfrentar 
problemas humanitarios que han sido denigrados en la región durante décadas. 
 
El pacto servirá para sacar a la región del círculo vicioso de conflictos, desastres humanitarios, 
vulnerabilidad creciente, pobreza, y conflictos repetidos, dijo a IRIN Besida Tonwe, jefe de la 
Oficina de Apoyo para América Oriental y Central de la OCHA. 
 
Ahora es de fundamental importancia que se haga un seguimiento de la implementación a 
nivel nacional de los protocolos sobre asuntos humanitarios que tienen que ver con la 
violencia sexual contra mujeres y niños, derechos de propiedad de las personas retornadas y 
de la protección de los desplazados añadió Towne. 
La violencia sexual se ha difundido en las guerras civiles de la región. En la parte oriental de 
la República Democrática del Congo, por ejemplo, miles de mujeres han sido víctimas de 
violaciones durante la guerra. 
Entre los proyectos a implementar cuando el pacto entre en vigor, habrá una campaña 
coordinada a nivel regional para combatir la difusión del VIH/Sida y sus efectos, 
especialmente sobre las mujeres y los niños, según los Programas de Acción Regional. La 
campaña también se centrará en otras Infecciones de Transmisión Sexual, malaria y 
tuberculosis. 

 
La región de los Grandes Lagos enfrenta problemas de desplazamientos forzados de personas, 
violencia sexual, HIV/Sida y otras enfermedades, dijo el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, 
presidente de la segunda cumbre de la Conferencia Internacional sobre los Grandes Lagos, 
poco después de la firma del pacto.  
El pacto también incluye un protocolo para promover el cumplimiento de las leyes 
internacionales de derechos humanos, leyes humanitarias, convenciones sobre el trato a 
refugiados y a personas apátridas. Hace obligatorio para los firmantes proteger, ayudar y 
buscar soluciones para los desplazados y los refugiados en las comunidades de acogida. 

 
Según el Centro Internacional de Monitoreo de los Desplazamientos y la Iniciativa 
Internacional para los Derechos de los Refugiados, hay cerca de 9,5 millones de desplazados 
en la región de los Grandes Lagos. 
Otro protocolo se centra en los derechos de propiedad de las poblaciones que retornan. El 
desarrollo de un protocolo sobre los derechos de los que retornan…servirá mucho para 

                                                           
23 Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados IDMC (septiembre 2008). The Great Lakes 
Pact and the Rights of Displaced People: A Guide for Civil Society. Recuperado el 9 de noviembre de 2017, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2008/2008-af-great-lake-guide-thematic-en.pdf.  
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erradicar algunos problemas sociales a los que se enfrentan nuestras poblaciones, dijo Kibaki. 
 
La firma de hoy corona un proceso de trabajosas negociaciones que han dado a nuestra gente 
mejores perspectivas para la promoción de la democracia, el buen gobierno y la prosperidad 
compartida, dijo Joseph Kabila, presidente de la RDC, en la ceremonia conclusiva. Luego, él 
dijo a los periodistas que el éxito del pacto dependerá de la buena voluntad de los firmantes. 
Esperamos y creemos que todos los miembros respetarán el pacto, dijo. 
 
Participaron seis jefes de Estado, Pierre Nkurunziza de Burundi, Yoweri Museveni de Uganda, 
Jakaya Kikwete de Tanzania, Levi Mwanawasa de Zambia, Kabila y Kibaki, junto con altos 
representantes de las Naciones Unidas y de la Unión Europea.  
 
Decidieron crear un secretariado en Burundi dirigido por un diplomático de Tanzania para 
encabezar la implementación del proceso de la Conferencia Internacional de la Región de los 
Grandes Lagos. Once países están involucrados en esta iniciativa, incluyendo Angola, Burundi, 
la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Congo, Kenya, Ruanda, 
Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. Siete países se han asociado: Botswana, Egipto, Etiopia, 
Malawi, Mozambique, Namibia y Zimbabwe. 
 
El secretario general de las Naciones Unidas dijo en un mensaje a la cumbre: El pacto no 
constituye sólo una visión; es un programa de acción. Millones de personas mujeres, jóvenes, 
refugiados, desplazados y otros os miran a vosotros y nos miran a nosotros, y están esperando 
beneficios concretos. Llamo a los países de la región a que sigan mostrando liderazgo en el 
proceso.” 

Aunado a lo anterior, el Protocolo sobre los Derechos de Propiedad de las Personas que Retornan crea un 
marco innovador para resolver conflictos sobre la propiedad y la tierra mediante una combinación de 
mecanismos tradicionales y formales de resolución de disputas.  

Establece un plan de registro de la propiedad, que reconoce tanto los sistemas de propiedad de la tierra 
basados en las leyes como los que dicta la costumbre. La elaboración de los instrumentos y programas del 
Pacto se desarrollaron teniendo en cuenta los problemas específicos de la región y a partir de un amplio 
debate entre los gobiernos y la sociedad civil de la zona.  

El Pacto entro en vigor el 21 de junio de 2008, tras obtener la ratificación de diez países, Republica Central 
Africana, Burundi, República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudan del Sur, Sudan, Tanzania, 
República del Congo y Uganda, de la Conferencia internacional de la Región24. Mientras continúan estos 
esfuerzos, el Pacto y sus protocolos adjuntos ofrecen una oportunidad de comprometer a las autoridades 
nacionales en los temas relativos al desplazamiento.  

En los países donde no existe un marco jurídico nacional para la protección de los desplazados internos, como 
en Kenia, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, el Protocolo para los desplazados 
internos y el modelo legislativo que lo acompaña puede ser empleado por los defensores de los derechos 
humanos para animar a los Estados miembros a que reconozcan la precariedad de los desplazados y les 
ofrezcan una mayor protección.25 

Posteriormente, el 22 de octubre de 2009 se adoptó, en Kampala Uganda, la Convención de la Unión Africana 
para la Protección y la Asistencia de las Personas Internamente Desplazadas en África, para atender el 

                                                           
24 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=12816#.WgXPaWiCyUk 
25 http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF29/73.pdf 
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desplazamiento interno causado por conflictos armados, desastres naturales y proyectos de desarrollo a gran 
escala en África. Cabe destacar que la Convención de Kampala ha sido ratificada por 25 Estados, de un total 
de 40 que la firmaron. 26 

En este orden de ideas algunas de las situaciones que se presentan a consecuencia de dicho desplazamiento 
son los miles de tierras que son despojadas y/o abandonadas por las personas que tuvieron que migrar de 
manera forzada para poner a salvo sus vidas. 

Si bien es cierto que la violencia es un fenómeno que afecta a todo el mundo en sus distintas modalidades, 
después de ser declarada la guerra contra el narcotráfico en el 2006 en México, aumentaron 
indiscriminadamente los conflictos armados, crimen organizado, tráfico de personas y otros delitos en los 
estados de Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Guerrero entre otros. 

En octubre del presente año, la CNDH emitió una recomendación a diversas autoridades del Estado de 
Sinaloa, para que diseñaran e implementaran un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las 
personas desplazadas condiciones dignas de vida, y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando 
a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y 
psicológica. 

Sinaloa ha sido uno de los estados más afectados por este fenómeno, la inseguridad y las zonas de abandono 
continúan en las sierras, las familias por voluntad propia dejan sus viviendas por el asesinato injustificado de 
personas que se dedican principalmente a la minería; existen 2 mil 038 personas víctimas de desplazamiento 
forzado interno a causa de la violencia generada por grupos criminales. 

Un estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Mora, 
calcula que hasta marzo de 2011 había en Chiapas por lo menos 25 mil 671 desplazados (cifra que al momento 
se estima puede llegar a 30 mil); esto equivale a unas cinco mil 320 familias que fueron apartadas de su lugar 
de origen o residencia por motivos de violencia. Según estimaciones de estas organizaciones, con base en 
cifras oficiales, esta cifra representa 70% del total de desplazados chiapanecos. 

El desplazamiento forzado es “una violación simultánea de todos los derechos”, ya que vulnera, a través de 
la fuerza física o sicológica, derechos civiles como la seguridad y la libertad de residencia, denuncia el reporte. 

En este tenor Colombia después de 50 años de conflictos guerrilleros y ser uno de los países con el índice 
más alto a nivel mundial de desplazamiento forzado, creo la Ley 387 de 1997, mejor conocida como Ley de 
Víctimas, en la cual se adoptan medidas para la prevención del Desplazamiento Forzado Interno; la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por violencia en la 
República de Colombia.  

Aunado a ello crearon un Fondo Nacional para la atención integral a la población desplazada por violencia, 
asimismo también se creó el Registro Único de Población Desplazada, con el objetivo de conocer cuántos 
habitantes de los distintos puntos del país se encontraban en situación de desplazados para que 
posteriormente pudieran ser restituidas sus tierras abandonadas, siempre y cuando el estado garantizara la 
paz en la zona.  

Además de la expedición de la Ley 387 de 1997, el Gobierno Colombiano desarrollo una serie de instrumentos 
políticos estatales para ser frente a la problemática del desplazamiento, los cuales se materializaron con la 
emisión de varios decretos, entre ellos, el 250 de 2005 el Actual Plan Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada.  

                                                           
26 Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados IDMC. “IDP Laws and Policies”. Recuperado 
el 7 de noviembre de 2017, http://www.internal-displacement.org/law-and-policy/country/CO.  
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Con todo esto Colombia ha representado un ejemplo que México puede seguir, al buscar la armonización de 
su marco jurídico en materia de Desplazamiento Interno Forzado.  

Tal como ya lo han hecho estados como Chiapas y Guerrero en donde ya se encuentra establecidas diversas 
disposiciones en esta materia.  

A nivel federal en el 2016 se promulgaron reformas a la Ley General de Victimas con la finalidad de brindar 
protección y amparo a las personas que sufren de este fenómeno causado por la violencia en el país, 
instaurando en su Artículo 527 que parte de los mecanismos,  medidas y procedimientos establecidos en esta 
Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando de diversos principios, entre ellos el de Enfoque 
diferencial y especializado, en donde las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un 
mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas 
en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno y que en todo momento se 
reconocerá el interés superior del menor. 

 

Pese a lo anterior esto no es suficiente pues aún quedan temas pendientes por tratar y regular en nuestras 
leyes, de forma particular se hace referencia a las comunidades rurales, ejidales y comuneros que son 
abandonas por los habitantes de la zona que deciden dejar sus hogares, dejando al arbitrio del crimen 
organizado las tierras que les pertenecen. 

Confirmando que el común denominador de estas experiencias de desplazamiento forzado en el mundo, 
especialmente en México es la pérdida humana y patrimonial, el trauma, la vulnerabilidad y el abandono. 

Actualmente no existe un registro que contabilice el número de tierras y propietarios que se encuentren en 
esta situación. Sin embargo, cabe resaltar que en países como Colombia, como se menciona en párrafos 
anteriores, donde también se vive un contexto de DFI por razones de violencia de grupos criminales y 
narcotráfico, en 2011 se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), por la cual, se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones. Dicha Ley, señalando en su artículo 76° la creación de un registro de tierras 
presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente, instaurando lo siguiente: 

“Créese el “Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente” como instrumento para 
la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas 
a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de 
despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se 
ejerció influencia armada en relación con el predio”. 

Para llevar a cabo la restitución jurídica y material de las tierras despojadas en Colombia, se creó la Unidad 
Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para fungir como la instancia administrativa 
encargada de la restitución de tierras de los despojados y realizar el Registro de Tierras Despojadas y 
Abandonadas.28   

Ante tal panorama, existe una clara necesidad de que nuestro país adopte las herramientas necesarias que 
permitan proteger tanto a las víctimas por DFI, como su patrimonio, a través de la creación de un registro del 

                                                           
27 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf  
28 Unidad de Restitución de Tierras. “Quienes Somos”. Recuperado el 6 de noviembre de 2017, 
https://www.restituciondetierras.gov.co/-quienes-somos-.   
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número de tierras que fueron abandonadas y/o despojadas.  

Es por ello, que LA IMPORTANCIA DE ESTE PROYECTO DE INICIATIVA RADICA EN:  

Establecer una definición del Desplazamiento Forzado Interno en nuestro país, para que 
posteriormente se puedan generar las políticas públicas que sean necesarias con el objetivo de 
promover y fomentar la prevención, así como para evitar que aumente el número de víctimas y 
posteriormente el abandono o despojo de tierras por DFI.  

Dicho lo anterior, EL OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES: Que México continúe adoptando acciones 
para evitar el aumento indiscriminado del Desplazamiento Forzado Interno, proteger a las personas víctimas 
por DIF y otorgar seguridad de su patrimonio al retorno.  

En razón de esto el día de hoy se presenta un documento cuya finalidad es realizar reformas y adiciones a la 
Ley General de Asentamiento Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la intención de 
proteger el patrimonio de las personas víctimas por DIF. 

De igual manera se realizan distintas adecuaciones a la Ley Agraria, para que se garantice el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y a la de propiedad de la población mexicana, de acuerdo con la mandatado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que el Estado Mexicano 
ha suscrito.   

En esta línea y después de haber expuesto y fundado las distintas razones que sustentan la presente 
propuesta someto a consideración de este H. Soberanía la siguiente iniciativa con:   

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - SE REFORMA la fracción VII y VIII del Artículo 93, el párrafo tercero del Artículo 97, la fracción XIII 
y XIV del Artículo 101; y SE ADICIONA la fracción XVI recorriéndose las subsecuentes en su orden del Artículo 
3, la fracción IX al Artículo 93, el párrafo sexto y séptimo al Artículo 96, la fracción XV al Artículo 101 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano, para quedar como 
sigue:  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I.a la XV. … 
 
XVI. Desplazamiento forzado interno: personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas 
a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida. 

XVII. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de 
población o Asentamiento Humano;  
 
XVIII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 
para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto;  
 
XIX. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, 
disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito;  
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XX. Espacio Edificable: suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus propietarios o poseedores en los 
términos de la legislación correspondiente;  
 
XXI. Fundación: la acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano;  
 
XXII. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la 
sociedad, lo que facilita la implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos que combatan 
las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o resistencia de la 
sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;  
 
XXIII. Infraestructura: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los Centros 
de Población, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión; 

 

XXIV. Megalópolis: sistema de zonas metropolitanas y Centros de Población y sus áreas de influencia, 
vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente. El umbral mínimo de población de una 
Megalópolis es de 10 millones de habitantes;  
 
XXV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de infraestructura, 
equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de incipiente desarrollo, subutilizadas o 
deterioradas física o funcionalmente;  
 
XXVI. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el 
territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma;  
 
XXVII. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial es una política 
pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental;  
 
XXVIII. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, 
artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados por la legislación correspondiente;  
 
XXIX. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población;  
 
XXX. Reducción de Riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los 
factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del 
medio ambiente;  
 
XXXI. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su Crecimiento;  
 
XXXII. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un 
peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, 
a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor 
protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;  
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XXXIII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  
 
XXXIV. Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos prestadas directamente por la 
autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los Centros de Población;  
 
XXXV. Sistema Nacional Territorial: delimita las regiones y Sistemas Urbano Rurales que las integran y 
establece la jerarquización y caracterización de las zonas metropolitanas, Conurbaciones y Centros de 
Población, así como sus interrelaciones funcionales;  
 
XXXVI. Sistemas Urbano Rurales: unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial, que agrupan a 
áreas no urbanizadas, centros urbanos y asentamientos rurales vinculados funcionalmente;  
 
XXXVII. Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un 
Centro de Población o Asentamiento Humano;  
 
XXXVIII. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, 
relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten 
importancia estratégica para el desarrollo nacional; 

XXXIX. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; sus 
aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y Destinos, así como la delimitación de las 
áreas de Crecimiento, Conservación, consolidación y Mejoramiento;  
 
XL. Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 
comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas 
no urbanizables y las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades primarias, y 
  
XLI. Zonificación Secundaria: la determinación de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no edificable, 
así como la definición de los Destinos específicos. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA 

Capítulo Primero 
De la Participación Ciudadana y Social 

Artículo 93. Las autoridades deberán promover la participación social y ciudadana, según corresponda, en al 
menos las materias siguientes:  
 
I.a la VI. … 

 

VII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los Centros de 
Población; 
 
VIII. La participación en los procesos de los Observatorios ciudadanos, y 

IX. Prevención, protección y atención a víctimas por desplazamiento forzado interno en los Centros de 
Población. 
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Artículo 96. … 

… 

… 

… 

… 

Promoverá programas de atención y apoyo a la no discriminación a víctimas por desplazamiento forzado 
interno. 

Asimismo, fomentará la información, atención y seguimiento ante el Registro Agrario Nacional, de tierras 
presuntamente abandonadas o despojadas por desplazamiento forzado interno. 

 
Capítulo Cuarto 

Sistema de Información Territorial y Urbano 

Artículo 97. … 

… 

Asimismo, se incorporarán a dicho sistema de información territorial y urbano, los informes y documentos 
relevantes derivados de actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier índole en 
materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, realizados en el país por personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras; así como de aquellos registros proporcionados por el Registro Agrario Nacional 
sobre tierras abandonadas o despojadas por desplazamiento forzado interno. 

… 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Capítulo Único 
Del Fomento al Desarrollo Urbano 

 
Artículo 101. … 

I.a la XII. … 
 
XIII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los Servicios Urbanos 
que requiera toda la población en condición de vulnerabilidad, así como de los sistemas de Movilidad, que 
promuevan la inclusión; 

 
XIV. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad para garantizar el acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, y 

XV. Prevenir el desplazamiento forzado interno en Centros de Población, por medio de programas y 
apoyos. 
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SEGUNDO. - SE REFORMA el Artículo 135, la fracción VIII y IX del Artículo 136, el Artículo 153, las fracciones 
IV y V del Artículo 155; y SE ADICIONA la fracción VI al Artículo 155 y un Artículo 158 Bis a la Ley Agraria, para 
quedar como sigue:  

 

TITULO SEPTIMO 
DE LA PROCURADURIA AGRARIA 

Artículo 135.- La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos 
de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños 
propietarios,  avecindados y jornaleros agrícolas; así como de personas propietarias de tierras presuntamente 
abandonadas o despojadas razones de desplazamiento forzado interno, mediante la aplicación de las 
atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de 
oficio en los términos de esta ley. 

 

Artículo 136.- Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:  

I.a la VII. … 

VIII. Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o 
concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente; así como de la invasión de 
aquellas tierras registradas ante el Registro Agrario Nacional que hayan sido presuntamente abandonas o 
despojadas por desplazamiento forzado interno; 

 

IX. Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo anterior en sus trámites 
y gestiones para obtener la regularización y titulación y el registro de tierras ejidales o comunales 
abandonadas o despojadas por desplazamiento forzado interno, de sus derechos agrarios, ante las 
autoridades administrativas o judiciales que corresponda; 
 

X. y XI. … 

 

Artículo 153.- El Registro Agrario Nacional también deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos 
nacionales y los denunciados como baldíos, así como de las tierras ejidales o comunales despojadas y 
abandonadas por desplazamiento forzado interno. 

 

Artículo 155.- El Registro Agrario Nacional deberá:  

I. a la III. … 

IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo;  
 
V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el 
artículo 56 de esta ley, y 

VI. Registrar las tierras ejidales o comunales presuntamente abandonadas o despojadas por 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 

desplazamiento forzado interno. 

 

Artículo 158 Bis.- Se entenderá por tierras presuntamente despojadas y abandonadas por desplazamiento 
forzado interno aquellas tierras comunes, ejidales y urbanas que se encuentren vacías y desalojadas a 
consecuencia del desplazamiento obligado de las personas propietarias por situación de violencia. 

TRANSITORIO 

 

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

 

Ciudad de México a los 22 días del mes de noviembre de 2017. 

 

 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO HUMANO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 

I. Acción Urbanística: actos o 
actividades tendientes al uso o 
aprovechamiento del suelo dentro de 
Áreas Urbanizadas o Urbanizables, 
tales como subdivisiones, 
parcelaciones, fusiones, 
relotificaciones, fraccionamientos, 
condominios, conjuntos urbanos o 
urbanizaciones en general, así como 
de construcción, ampliación, 
remodelación, reparación, 
demolición o reconstrucción de 
inmuebles, de propiedad pública o 
privada, que por su naturaleza están 
determinadas en los planes o 
programas de Desarrollo Urbano o 
cuentan con los permisos 
correspondientes. Comprende 
también la realización de obras de 
equipamiento, infraestructura o 
Servicios Urbanos;  
 

II. Área Urbanizable: territorio para el 
Crecimiento urbano contiguo a los 
límites del Área Urbanizada del 
Centro de Población determinado en 
los planes o programas de Desarrollo 
Urbano, cuya extensión y superficie 
se calcula en función de las 
necesidades del nuevo suelo 
indispensable para su expansión;  

 
III. Área Urbanizada: territorio ocupado 

por los Asentamientos Humanos con 
redes de infraestructura, 
equipamientos y servicios;  

 
IV. Asentamiento Humano: el 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I.a la XV. … 
 
XVI. Desplazamiento forzado interno: personas 
o grupos de personas que se han visto forzadas 
u obligadas a escapar o huir de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual, en particular 
como resultado o para evitar los efectos de un 
conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos 
humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han 
cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida. 
 
XVII. Destinos: los fines públicos a que se 
prevea dedicar determinadas zonas o predios 
de un centro de población o Asentamiento 
Humano;  
 
XVIII. Equipamiento Urbano: el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población 
los Servicios Urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales, culturales, 
deportivas, educativas, de traslado y de abasto;  
 
IX. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o 
predios de los asentamientos humanos 
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y libre 
tránsito;  
 
XX. Espacio Edificable: suelo apto para el uso y 
aprovechamiento de sus propietarios o 
poseedores en los términos de la legislación 
correspondiente; 
 
XXI. Fundación: la acción de establecer un 
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establecimiento de un conglomerado 
demográfico, con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando 
dentro de la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que 
lo integran;  

 

V. Barrio: zona urbanizada de un Centro 
de Población dotado de identidad y 
características propias;  

 

VI. Centros de Población: las áreas 
constituidas por las zonas 
urbanizadas y las que se reserven 
para su expansión;  

 

VII. Consejo Nacional: El Consejo 
Nacional de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano; 

 

VIII. Conservación: acción tendente a 
preservar las zonas con valores 
históricos y culturales, así como 
proteger y mantener el equilibrio 
ecológico en las zonas de servicios 
ambientales;  

 

IX. Conurbación: la continuidad física y 
demográfica que formen dos o más 
Centros de Población;  

 

X. Crecimiento: acción tendente a 
ordenar y regular las zonas para la 
expansión física de los Centros de 
Población;  

 

XI. Demarcaciones Territoriales: 
divisiones territoriales de la Ciudad 
de México a las que se refiere el 
artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

nuevo Asentamiento Humano;  
 
XXII. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto 
de acciones encaminadas a la identificación, 
análisis, evaluación, control y reducción de los 
riesgos, considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción que involucra a los tres órdenes 
de gobierno, así como a los sectores de la 
sociedad, lo que facilita la implementación de 
políticas públicas, estrategias y procedimientos 
que combatan las causas estructurales de los 
desastres y fortalezcan las capacidades de 
Resiliencia o resistencia de la sociedad. 
Comprende la identificación de los riesgos y, en 
su caso, su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción;  
 
XXIII. Infraestructura: los sistemas y redes de 
organización y distribución de bienes y servicios 
en los Centros de Población, incluyendo 
aquellas relativas a las telecomunicaciones y 
radiodifusión; 
 
XXIV. Megalópolis: sistema de zonas 
metropolitanas y Centros de Población y sus 
áreas de influencia, vinculados de manera 
estrecha geográfica y funcionalmente. El 
umbral mínimo de población de una 
Megalópolis es de 10 millones de habitantes;  
 
XXV. Mejoramiento: la acción tendente a 
reordenar, renovar, consolidar y dotar de 
infraestructura, equipamientos y servicios, las 
zonas de un Centro de Población de incipiente 
desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o 
funcionalmente;  
 
XXVI. Movilidad: capacidad, facilidad y 
eficiencia de tránsito o desplazamiento de las 
personas y bienes en el territorio, priorizando 
la accesibilidad universal, así como la 
sustentabilidad de la misma;  
 
XXVII. Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos: el ordenamiento 
territorial es una política pública que tiene 
como objeto la ocupación y utilización racional 
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XII. Densificación: Acción Urbanística 
cuya finalidad es incrementar el 
número de habitantes y la población 
flotante por unidad de superficie, 
considerando la capacidad de 
soporte del territorio y, en su caso, 
adecuando los espacios públicos y sus 
infraestructuras;  

 

XIII. Desarrollo Urbano: el proceso de 
planeación y regulación de la 
Fundación, Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los 
Centros de Población;  

 

XIV. Desarrollo Metropolitano: proceso 
de planeación, regulación, gestión, 
financiamiento y ejecución de 
acciones, obras y servicios, en zonas 
metropolitanas, que por su 
población, extensión y complejidad, 
deberán participar en forma 
coordinada los tres órdenes de 
gobierno de acuerdo a sus 
atribuciones;  

 

XV. Desarrollo Regional: el proceso de 
Crecimiento económico en dos o más 
Centros de Población determinados, 
garantizando el Mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, la 
preservación del ambiente, así como 
la conservación y reproducción de los 
recursos naturales;  

 

XVI. Destinos: los fines públicos a que se 
prevea dedicar determinadas zonas o 
predios de un centro de población o 
Asentamiento Humano;  

 

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado 

del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la 
preservación ambiental;  
 
XXVIII. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, 
lugares o edificaciones con valor arqueológico, 
histórico, artístico, ambiental o de otra 
naturaleza, definidos y regulados por la 
legislación correspondiente;  
 
XXIX. Provisiones: las áreas que serán utilizadas 
para la Fundación de un centro de población;  
 
XXX. Reducción de Riesgos de desastres: los 
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la 
gestión de los factores causales de los 
desastres, lo que incluye la reducción del grado 
de exposición a las amenazas, la disminución de 
la vulnerabilidad de la población y la propiedad, 
y una gestión sensata de los suelos y del medio 
ambiente;  
 
XXXI. Reservas: las áreas de un centro de 
población que serán utilizadas para su 
Crecimiento;  
 
XXXII. Resiliencia: es la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de 
sus efectos en un corto plazo y de manera 
eficiente, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras básicas y 
funcionales, para lograr una mejor protección 
futura y mejorar las medidas de reducción de 
riesgos;  
 
XXXIII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano;  
 
XXXIV. Servicios Urbanos: las actividades 
operativas y servicios públicos prestadas 
directamente por la autoridad competente o 
concesionada para satisfacer necesidades 
colectivas en los Centros de Población;  
 
XXXV. Sistema Nacional Territorial: delimita las 
regiones y Sistemas Urbano Rurales que las 
integran y establece la jerarquización y 
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para prestar a la población los 
Servicios Urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto;  

 

XVIII. Espacio Público: áreas, espacios 
abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados 
al uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito;  

 

XIX. Espacio Edificable: suelo apto para el 
uso y aprovechamiento de sus 
propietarios o poseedores en los 
términos de la legislación 
correspondiente;  

 

XX. Fundación: la acción de establecer un 
nuevo Asentamiento Humano;  

 

XXI. Gestión Integral de Riesgos: el 
conjunto de acciones encaminadas a 
la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción que 
involucra a los tres órdenes de 
gobierno, así como a los sectores de 
la sociedad, lo que facilita la 
implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos que 
combatan las causas estructurales de 
los desastres y fortalezcan las 
capacidades de Resiliencia o 
resistencia de la sociedad. 
Comprende la identificación de los 
riesgos y, en su caso, su proceso de 
formación, previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción;  

 

XXII. Infraestructura: los sistemas y redes 

caracterización de las zonas metropolitanas, 
Conurbaciones y Centros de Población, así 
como sus interrelaciones funcionales;  
 
XXXVI. Sistemas Urbano Rurales: unidades 
espaciales básicas del ordenamiento territorial, 
que agrupan a áreas no urbanizadas, centros 
urbanos y asentamientos rurales vinculados 
funcionalmente;  
 
XXXVII. Usos del suelo: los fines particulares a 
que podrán dedicarse determinadas zonas o 
predios de un Centro de Población o 
Asentamiento Humano;  
 
XXXVIII. Zona Metropolitana: Centros de 
Población o conurbaciones que, por su 
complejidad, interacciones, relevancia social y 
económica, conforman una unidad territorial 
de influencia dominante y revisten importancia 
estratégica para el desarrollo nacional; 
 
XXXIX. Zonificación: la determinación de las 
áreas que integran y delimitan un territorio; sus 
aprovechamientos predominantes y las 
Reservas, Usos de suelo y Destinos, así como la 
delimitación de las áreas de Crecimiento, 
Conservación, consolidación y Mejoramiento;  
 
XL. Zonificación Primaria: la determinación de 
las áreas que integran y delimitan un centro de 
población; comprendiendo las Áreas 
Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo 
las reservas de crecimiento, las áreas no 
urbanizables y las áreas naturales protegidas, 
así como la red de vialidades primarias, y 
  
XLI. Zonificación Secundaria: la determinación 
de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y 
no edificable, así como la definición de los 
Destinos específicos. 
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de organización y distribución de 
bienes y servicios en los Centros de 
Población, incluyendo aquellas 
relativas a las telecomunicaciones y 
radiodifusión; 

 

XXIII. Megalópolis: sistema de zonas 
metropolitanas y Centros de 
Población y sus áreas de influencia, 
vinculados de manera estrecha 
geográfica y funcionalmente. El 
umbral mínimo de población de una 
Megalópolis es de 10 millones de 
habitantes;  

 

XXIV. Mejoramiento: la acción tendente a 
reordenar, renovar, consolidar y 
dotar de infraestructura, 
equipamientos y servicios, las zonas 
de un Centro de Población de 
incipiente desarrollo, subutilizadas o 
deterioradas física o funcionalmente;  

 

XXV. Movilidad: capacidad, facilidad y 
eficiencia de tránsito o 
desplazamiento de las personas y 
bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad universal, así como la 
sustentabilidad de la misma;  

 

XXVI. Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos: el 
ordenamiento territorial es una 
política pública que tiene como 
objeto la ocupación y utilización 
racional del territorio como base 
espacial de las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y la 
preservación ambiental;  

 

XXVII. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, 
lugares o edificaciones con valor 
arqueológico, histórico, artístico, 
ambiental o de otra naturaleza, 
definidos y regulados por la 
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legislación correspondiente;  
 

XXVIII. Provisiones: las áreas que serán 
utilizadas para la Fundación de un 
centro de población;  

 

XXIX. Reducción de Riesgos de desastres: 
los esfuerzos sistemáticos dirigidos al 
análisis y a la gestión de los factores 
causales de los desastres, lo que 
incluye la reducción del grado de 
exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la 
población y la propiedad, y una 
gestión sensata de los suelos y del 
medio ambiente;  

 

XXX. Reservas: las áreas de un centro de 
población que serán utilizadas para 
su Crecimiento;  

 

XXXI. Resiliencia: es la capacidad de un 
sistema, comunidad o sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro 
para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un 
corto plazo y de manera eficiente, a 
través de la preservación y 
restauración de sus estructuras 
básicas y funcionales, para lograr una 
mejor protección futura y mejorar las 
medidas de reducción de riesgos;  

 

XXXII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano;  

 

XXXIII. Servicios Urbanos: las actividades 
operativas y servicios públicos 
prestadas directamente por la 
autoridad competente o 
concesionada para satisfacer 
necesidades colectivas en los Centros 
de Población;  
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XXXIV. Sistema Nacional Territorial: delimita 
las regiones y Sistemas Urbano 
Rurales que las integran y establece la 
jerarquización y caracterización de 
las zonas metropolitanas, 
Conurbaciones y Centros de 
Población, así como sus 
interrelaciones funcionales;  

 

XXXV. Sistemas Urbano Rurales: unidades 
espaciales básicas del ordenamiento 
territorial, que agrupan a áreas no 
urbanizadas, centros urbanos y 
asentamientos rurales vinculados 
funcionalmente;  

 

XXXVI. Usos del suelo: los fines particulares a 
que podrán dedicarse determinadas 
zonas o predios de un Centro de 
Población o Asentamiento Humano;  

 

XXXVII. Zona Metropolitana: Centros de 
Población o conurbaciones que, por 
su complejidad, interacciones, 
relevancia social y económica, 
conforman una unidad territorial de 
influencia dominante y revisten 
importancia estratégica para el 
desarrollo nacional; 

 

XXXVIII. Zonificación: la determinación de las 
áreas que integran y delimitan un 
territorio; sus aprovechamientos 
predominantes y las Reservas, Usos 
de suelo y Destinos, así como la 
delimitación de las áreas de 
Crecimiento, Conservación, 
consolidación y Mejoramiento;  

 

XXXIX. Zonificación Primaria: la 
determinación de las áreas que 
integran y delimitan un centro de 
población; comprendiendo las Áreas 
Urbanizadas y Áreas Urbanizables, 
incluyendo las reservas de 
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crecimiento, las áreas no 
urbanizables y las áreas naturales 
protegidas, así como la red de 
vialidades primarias, y  

 

XL. Zonificación Secundaria: la 
determinación de los Usos de suelo 
en un Espacio Edificable y no 
edificable, así como la definición de 
los Destinos específicos. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Primero 

De la Participación Ciudadana y Social 
 

Artículo 93. Las autoridades deberán promover 
la participación social y ciudadana, según 
corresponda, en al menos las materias 
siguientes:  
I. La formulación, seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de los 
planes o programas de Desarrollo 
Urbano y sus modificaciones, así como 
en aquellos mecanismos de planeación 
simplificada, en los términos de esta 
Ley;  

 
II. La supervisión del financiamiento, 

construcción y operación de proyectos 
de infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos 
urbanos;  
 

III. El financiamiento y operación de 
proyectos estratégicos urbanos, 
habitacionales, industriales, 
comerciales, recreativos y turísticos; 
 

IV. La ejecución de acciones y obras 
urbanas para el Mejoramiento y 
Conservación de zonas populares de 
los Centros de Población y de las 
comunidades rurales e indígenas; 
 

V. La protección del Patrimonio Natural y 
Cultural de los Centros de Población;  

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Primero 

De la Participación Ciudadana y Social 
 
Artículo 93. Las autoridades deberán promover 
la participación social y ciudadana, según 
corresponda, en al menos las materias 
siguientes:  
 
I.a la VI. … 
 
VII. La prevención, control y atención de riesgos 
y contingencias ambientales y urbanas en los 
Centros de Población; 
 
VIII. La participación en los procesos de los 
Observatorios ciudadanos, y 
 
IX. Prevención, protección y atención a 
víctimas por desplazamiento forzado interno 
en los Centros de Población. 
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VI. La preservación del ambiente en los 

Centros de Población;  
 

VII. La prevención, control y atención de 
riesgos y contingencias ambientales y 
urbanas en los Centros de Población, y  
 

VIII. La participación en los procesos de los 
Observatorios ciudadanos. 

 

Artículo 96. La Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, promoverán programas de 
capacitación para los servidores públicos en la 
materia de esta Ley.  
 
Se promoverá: la legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, 
competencia por mérito y equidad de género, 
como principios del servicio público.  
 
Se promoverá programas permanentes de 
capacitación en las materias de esta Ley.  
 
La Secretaría establecerá los lineamientos para 
la certificación de especialistas en gestión 
territorial, que coadyuven y tengan una 
participación responsable en el proceso de 
evaluación del impacto territorial, así como en 
otros temas para el cumplimiento y aplicación 
del presente ordenamiento.  
 
Se impulsarán programas y apoyos para la 
mejora regulatoria en la administración y 
gestión del Desarrollo Urbano que propicien la 
uniformidad en trámites, permisos y 
autorizaciones en la materia, para disminuir sus 
costos, tiempos e incrementar la transparencia. 
Igualmente fomentará la adopción de 
tecnologías de la información y comunicación 
en los procesos administrativos que se 
relacionen con la gestión y administración 
territorial y los servicios urbanos. 

Artículo 96. … 
… 
… 
… 
… 
 
Promoverá programas de atención y apoyo a 
la no discriminación a víctimas por 
desplazamiento forzado interno. 
 
Asimismo, fomentará la información, atención 
y seguimiento ante el Registro Agrario 
Nacional, de tierras presuntamente 
abandonadas o despojadas por 
desplazamiento forzado interno. 
 

Capítulo Cuarto 
Sistema de Información Territorial y Urbano 

 
Artículo 97. Se crea el sistema de información 

Capítulo Cuarto 
Sistema de Información Territorial y Urbano 

 
Artículo 97. … 
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territorial y urbano, el cual tendrá por objeto 
organizar, actualizar y difundir la información e 
indicadores sobre el ordenamiento territorial y 
el Desarrollo Urbano, estará disponible para su 
consulta en medios electrónicos y se 
complementará con la información de otros 
registros e inventarios sobre el territorio. 
 
Este sistema referido en el párrafo anterior 
formará parte de la Plataforma Nacional de 
Información, a cargo de la Secretaría, por lo que 
deberá permitir el intercambio e 
interoperabilidad de la información e 
indicadores que produzcan las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno e instancias de 
gobernanza metropolitana, relacionada con los 
planes y programas federales, estatales y 
municipales de ordenamiento territorial y 
Desarrollo Urbano, así como lo relativo a los 
zonas metropolitanas, incluyendo las acciones, 
obras e inversiones en el territorio. El Sistema 
de Información Territorial y Urbano tendrá la 
función de ofrecer la información oficial al nivel 
de desagregación y escala que se requiera.  
 
Asimismo, se incorporarán a dicho sistema de 
información territorial y urbano, los informes y 
documentos relevantes derivados de 
actividades científicas, académicas, trabajos 
técnicos o de cualquier índole en materia de 
ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, 
realizados en el país por personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras.  
 
Para ello, será obligatorio para todas las 
autoridades federales, estatales, municipales y 
de las Demarcaciones Territoriales, 
proporcionar copia de dichos documentos una 
vez que sean aprobados por la instancia que 
corresponda. Celebrará acuerdos y convenios 
con las asociaciones, instituciones y 
organizaciones de los sectores social y privado, 
a fin de que aporten la información que 
generan. 

… 
 
Asimismo, se incorporarán a dicho sistema de 
información territorial y urbano, los informes y 
documentos relevantes derivados de 
actividades científicas, académicas, trabajos 
técnicos o de cualquier índole en materia de 
ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, 
realizados en el país por personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras; así como de 
aquellos registros proporcionados por el 
Registro Agrario Nacional sobre tierras 
abandonadas o despojadas por 
desplazamiento forzado interno. 
… 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

 
Capítulo Único 

Del Fomento al Desarrollo Urbano 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

 
Capítulo Único 

Del Fomento al Desarrollo Urbano 
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Artículo 101. La Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales, sujetos a disponibilidad 
presupuestaria, fomentarán la coordinación y 
la concertación de acciones e inversiones entre 
los sectores público, social y privado para:  
 
I. La aplicación de los planes o programas 

de Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial, regional, de Conurbación o 
Zona Metropolitana;  

 
II. El establecimiento de mecanismos e 

instrumentos para el Desarrollo 
Urbano y ordenamiento territorial, 
regional, de Conurbación o Zona 
Metropolitana;  
 

III. El otorgamiento de incentivos fiscales, 
tarifarios y crediticios para inducir el 
ordenamiento territorial de los 
Asentamientos Humanos y el 
Desarrollo Urbano de Centros de 
Población;  
 

IV. La canalización de inversiones para 
constituir Reservas territoriales, así 
como para la introducción o 
mejoramiento de infraestructura, 
equipamiento, espacios públicos y 
Servicios Urbanos;  
 

V. La satisfacción de las necesidades 
complementarias en infraestructura, 
espacios públicos, equipamiento y 
Servicios Urbanos, generadas por las 
inversiones y obras;  
 

VI. La protección del Patrimonio Natural y 
Cultural de los Centros de Población;  
 

VII. La simplificación de los trámites 
administrativos que se requieran para 
la ejecución de acciones e inversiones 
de Desarrollo Urbano;  
 

VIII. El fortalecimiento de las 
administraciones públicas estatales y 

 
Artículo 101. … 
 
I.a la XII. … 
 
XIII. Promover la construcción y adecuación de 
la infraestructura, el equipamiento y los 
Servicios Urbanos que requiera toda la 
población en condición de vulnerabilidad, así 
como de los sistemas de Movilidad, que 
promuevan la inclusión; 
 
XIV. La protección, mejoramiento y ampliación 
de los espacios públicos de calidad para 
garantizar el acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, y 
 
XV. Prevenir el desplazamiento forzado 
interno en Centros de Población, por medio de 
programas y apoyos. 
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municipales para el Desarrollo Urbano;  
 

IX. La modernización de los sistemas 
catastrales y registrales de la 
propiedad inmobiliaria en los Centros 
de Población; 
 

X. La adecuación y actualización de las 
disposiciones jurídicas locales en 
materia de Desarrollo Urbano;  
 

XI. El impulso a las tecnologías de 
información y comunicación, 
educación, investigación y capacitación 
en materia de Desarrollo Urbano;  
 

XII. La aplicación de tecnologías que 
preserven y restauren el equilibrio 
ecológico, protejan al ambiente, 
impulsen las acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
reduzcan los costos y mejoren la 
calidad de la urbanización;  
 

XIII. Promover la construcción y adecuación 
de la infraestructura, el equipamiento 
y los Servicios Urbanos que requiera 
toda la población en condición de 
vulnerabilidad, así como de los 
sistemas de Movilidad, que promuevan 
la inclusión, y  
 

XIV. La protección, mejoramiento y 
ampliación de los espacios públicos de 
calidad para garantizar el acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles. 
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CUADRO COMPARATIVO 

LEY AGRARIA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN 

TITULO SEPTIMO 
DE LA PROCURADURIA AGRARIA 

 
Artículo 135.- La Procuraduría tiene funciones 
de servicio social y está encargada de la 
defensa de los derechos de los ejidatarios, 
comuneros, sucesores de ejidatarios o 
comuneros, ejidos, comunidades, pequeños 
propietarios, avecindados y jornaleros 
agrícolas, mediante la aplicación de las 
atribuciones que le confiere la presente ley y su 
reglamento correspondiente, cuando así se lo 
soliciten, o de oficio en los términos de esta ley. 

TITULO SEPTIMO 
DE LA PROCURADURIA AGRARIA 

 
Artículo 135.- La Procuraduría tiene funciones 
de servicio social y está encargada de la 
defensa de los derechos de los ejidatarios, 
comuneros, sucesores de ejidatarios o 
comuneros, ejidos, comunidades, pequeños 
propietarios,  avecindados y jornaleros 
agrícolas; así como de personas propietarias de 
tierras presuntamente abandonadas o 
despojadas razones de desplazamiento 
forzado interno, mediante la aplicación de las 
atribuciones que le confiere la presente ley y su 
reglamento correspondiente, cuando así se lo 
soliciten, o de oficio en los términos de esta ley. 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 
Procuraduría Agraria las siguientes:  
 
I. Coadyuvar y en su caso representar a 

las personas a que se refiere el artículo 
anterior, en asuntos y ante autoridades 
agrarias; 

 
II. Asesorar sobre las consultas jurídicas 

Artículo 136.- Son atribuciones de la 
Procuraduría Agraria las siguientes:  
 
I.a la VII. … 
 
VIII. Investigar y denunciar los casos en los que 
se presuma la existencia de prácticas de 
acaparamiento o concentración de tierras, en 
extensiones mayores a las permitidas 
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planteadas por las personas a que se 
refiere el artículo anterior en sus 
relaciones con terceros que tengan que 
ver con la aplicación de esta ley;  
 

III. Promover y procurar la conciliación de 
intereses entre las personas a que se 
refiere el artículo anterior, en casos 
controvertidos que se relacionen con la 
normatividad agraria;  
 

IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad 
competente, la violación de las leyes 
agrarias, para hacer respetar el 
derecho de sus asistidos e instar a las 
autoridades agrarias a la realización de 
funciones a su cargo y emitir las 
recomendaciones que considere 
pertinentes;  
 

V. Estudiar y proponer medidas 
encaminadas a fortalecer la seguridad 
jurídica en el campo;  
 

VI. Denunciar el incumplimiento de las 
obligaciones o responsabilidades de los 
funcionarios agrarios o de los 
empleados de la administración de 
justicia agraria;  
 

VII. Ejercer, con el auxilio y participación de 
las autoridades locales, las funciones 
de inspección y vigilancia encaminadas 
a defender los derechos de sus 
asistidos;  
 

VIII. Investigar y denunciar los casos en los 
que se presuma la existencia de 
prácticas de acaparamiento o 
concentración de tierras, en 
extensiones mayores a las permitidas 
legalmente;  
 

IX. Asesorar y representar, en su caso, a 
las personas a que se refiere el artículo 
anterior en sus trámites y gestiones 
para obtener la regularización y 
titulación de sus derechos agrarios, 
ante las autoridades administrativas o 

legalmente; así como de la invasión de 
aquellas tierras registradas ante el Registro 
Agrario Nacional que hayan sido 
presuntamente abandonas o despojadas por 
desplazamiento forzado interno; 
 
IX. Asesorar y representar, en su caso, a 

las personas a que se refiere el artículo 
anterior en sus trámites y gestiones 
para obtener la regularización y 
titulación y el registro de tierras 
ejidales o comunales abandonadas o 
despojadas por desplazamiento 
forzado interno, de sus derechos 
agrarios, ante las autoridades 
administrativas o judiciales que 
corresponda; 

 
X. y XI. … 
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judiciales que corresponda;  
 

X. Denunciar ante el Ministerio Público o 
ante las autoridades correspondientes, 
los hechos que lleguen a su 
conocimiento y que puedan ser 
constitutivos de delito o que puedan 
constituir infracciones o faltas 
administrativas en la materia, así como 
atender las denuncias sobre las 
irregularidades en que, en su caso, 
incurra el comisariado ejidal y que le 
deberá presentar el comité de 
vigilancia; y  
 

XI. Las demás que esta ley, sus 
reglamentos y otras leyes le señalen. 

Artículo 153.- El Registro Agrario Nacional 
también deberá llevar las inscripciones de 
todos los terrenos nacionales y los denunciados 
como baldíos. 

Artículo 153.- El Registro Agrario Nacional 
también deberá llevar las inscripciones de 
todos los terrenos nacionales y los denunciados 
como baldíos, así como de las tierras ejidales o 
comunales despojadas y abandonadas por 
desplazamiento forzado interno. 

Artículo 155.- El Registro Agrario Nacional 
deberá:  
 
I. Llevar clasificaciones alfabéticas de 

nombres de individuos tenedores de 
acciones de serie T y denominaciones 
de sociedades propietarias de tierras 
agrícolas, ganaderas o forestales;  
 

II. Llevar clasificaciones geográficas de la 
ubicación de predios de sociedades, 
con indicaciones sobre su extensión, 
clase y uso;  
 
 

III. Registrar las operaciones que 
impliquen la cesión de derechos sobre 
tierras ejidales y la garantía a que se 
refiere el artículo 46, así como las de 
los censos ejidales;  
 

IV. Disponer el procesamiento y óptima 
disponibilidad de la información bajo 
su resguardo; y  
 

Artículo 155.- El Registro Agrario Nacional 
deberá:  
 
I. a la III. … 
 
IV. Disponer el procesamiento y óptima 
disponibilidad de la información bajo su 
resguardo;  
 
V. Participar en la regularización de la tenencia 
de la tierra ejidal y comunal en los términos que 
señala el artículo 56 de esta ley, y 
 
VI. Registrar las tierras ejidales o 

comunales presuntamente 
abandonadas o despojadas por 
desplazamiento forzado interno. 
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V. Participar en la regularización de la 

tenencia de la tierra ejidal y comunal 
en los términos que señala el artículo 
56 de esta ley. 

No existe correlativo Artículo 158 Bis.- Se entenderá por tierras 
presuntamente despojadas y abandonadas 
por desplazamiento forzado interno aquellas 
tierras comunes, ejidales y urbanas que se 
encuentren vacías y desalojadas a 
consecuencia del desplazamiento obligado de 
las personas propietarias por situación de 
violencia.  
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21. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE LA LISTA DE PERSONAS 
BLOQUEADAS, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora 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 QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE LA LISTA DE 
PERSONAS BLOQUEADAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El combate al lavado de dinero es una de las directrices esenciales para atacar la estructura financiera de los 
grupos de la delincuencia organizada y, con ello garantizar la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. 
 
Una de las herramientas técnicas de mayor eficacia en este combate lo es la facultad asignada a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para expedir una lista de personas bloqueadas, derivado de la naturaleza de 
los actos, operaciones y servicios relacionados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo en nuestro país, en términos de lo mandatado por el artículo 115 de la 
Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Dicha facultad que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerce por conducto de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, consiste en ordenar a las entidades financieras la suspensión “de manera inmediata 
la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la 
Lista de Personas Bloqueadas”, en términos de la Disposición 72º de la Resolución que reforma, adiciona y 
deroga las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 25 de abril de 2014. 
 
Aunado a ello, es importante destacar que el marco regulatorio internacional en materia de combate al 
lavado de dinero, conducta tipificada en nuestro país bajo el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita contenido en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal, basado en las Recomendaciones 
del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante “Recomendaciones GAFI”), 
publicadas en 2012, señalan expresamente en su numeral 4, lo siguiente: 
 

“4. Decomiso y medidas provisionales  
Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la 
Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar 
o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes 
lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de 
activos o delitos determinantes , (c) bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712


Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 

pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u 
organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.  
Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están 
sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para 
prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o 
anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los 
bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas.  
Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos 
sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que 
el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la 
medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.”29 
 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar la nota número 4 de la Nota Interpretativa 6 “SANCIONES 
FINANCIERAS DIRIGIDAS RELACIONADAS AL TERRORISMO Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” de las 
propias Recomendaciones GAFI, enfatiza expresamente la obligación de los Estados parte de diversos 
instrumentos internacionales, todos ratificados por el Estado mexicano, respecto a congelar, incautar y 
decomisar activos relacionados con el combate a la delincuencia transnacional, en los términos siguientes: 
 

“Sobre la base de los requisitos definidos, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de Viena) y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, 2000 (la 
Convención de Palermo), las cuales contienen obligaciones sobre el congelamiento, incautación y 
decomiso en el contexto de la lucha contra la delincuencia transnacional. Además, el Convenio 
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 1999 (el Convenio de la 
Financiación del Terrorismo) contiene obligaciones sobre el congelamiento, incautación y decomiso 
y en el contexto del enfrentamiento al financiamiento del terrorismo. Esas obligaciones existen por 
separado y aparte de las obligaciones plasmadas en la Recomendación 6 y las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al financiamiento del terrorismo.”30 

 
En este tenor de ideas, es un imperativo del Estado mexicano contar con la facultad legal de congelar, 
incautar y decomisar los activos como una herramienta indispensable en el combate de los delitos de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo cometidos por la delincuencia organizada.  
 
No obstante lo anterior, el pasado 4 de octubre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió el amparo en revisión 1214/2016, promovido por la empresa Soluciones y Estrategias 
Wirken, en su carácter de quejosa, que la facultad asignada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública 
relativa a la inclusión de clientes y usuarios de entidades financieras en una lista de personas bloqueadas, 
contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, es inconstitucional, en los términos 
siguientes: 
 

“El asunto tuvo origen en el acuerdo que dictó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para 
incluir a la empresa quejosa en la Lista de Personas Bloqueadas. 
 
Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala resolvió a favor el amparo en revisión 1214/2016, 
asignado a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y declaró la inconstitucionalidad 

                                                           
29 ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA 
PROLIFERACIÓN, LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI, FEBRERO 2012, http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf  
30 Ibidem. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
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del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
La decisión derivo en la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que se 
suspendiera a la quejosa, de manera inmediata, la realización de cualquier acto, operación o servicio 
relacionado con ésta o a través de ella. 
Ello le imposibilitó a la firma tanto la apertura de nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, 
así como para que se le impidiera la disposición de los recursos que contuvieran. 
 
De igual manera, se ordenó que fuesen las dos instituciones financieras en que se encontraban 
registradas las respectivas cuentas bancarias, las que deberían comunicar por escrito al cliente o 
usuario que fue introducido en la Lista de Personas Bloqueadas. 
 
La quejosa se enteró de la maniobra de Hacienda cuando no pudo acceder por Internet a las referidas 
cuentas. 
 
De inmediato acudió a las instituciones bancarias a preguntar la causa de ese bloqueo, según 
informó Notimex. 
 
Tras conocer los detalles, Soluciones y Estrategias Wirken promovió juicio de amparo en el que la juez 
de Distrito que conoció del asunto determinó que el referido artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito no vulneraba la garantía de audiencia. 
 
No obstante, sí se concedió el amparo a la firma demandante, únicamente para que supiera que 
estaba incluida en la lista de personas bloqueadas y se le otorgara la garantía de audiencia. 
 
La quejosa promovió recurso de revisión en el que sustentó los agravios y la Primera Sala resolvió que 
sí resulta inconstitucional la medida aplicada por Hacienda.”31 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación consideró que el señalado artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, es violatorio del derecho humano a la presunción de inocencia de los imputados de 
un delito, así como, del debido proceso, en su vertiente de no garantizar el derecho de audiencia a los 
afectados de dicha medida, en concreto, la inclusión en la lista de personas bloqueadas, cuyos efectos son la 
suspensión de todo tipo de actos, operaciones o servicios por parte de las entidades financieras sobre los 
clientes o usuarios incluidos en dicha lista. 
 
Es importante destacar que la Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter 
general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación en fecha 25 de abril de 2014, ya regulaba en su Capítulo XV denominado “Lista de personas 
bloqueadas”, lo relativo al derecho de audiencia al cliente o usuario incluido en la citada lista, así como, la 
fundamentación y motivación de la sanción a aplicar, particularmente en la disposición 73º, en los siguientes 
términos: 
 

CAPITULO XV 

LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS 

70ª.- La Secretaría pondrá a disposición de las Entidades, a través de la Comisión, la Lista de 
Personas Bloqueadas y sus actualizaciones. 

                                                           
31 “La SCJN considera inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias por parte de Hacienda”, 4 de octubre de 2017, Revista 
Proceso, http://www.proceso.com.mx/506237/la-scjn-considera-inconstitucional-bloqueo-cuentas-bancarias-parte-hacienda  

http://www.proceso.com.mx/506237/la-scjn-considera-inconstitucional-bloqueo-cuentas-bancarias-parte-hacienda
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Las Entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los Clientes 
o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de las Personas Bloqueadas, así como cualquier 
tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas Operaciones que hayan realizado, 
realicen o que pretendan realizar. Dichos mecanismos deberán estar previstos en el documento a que 
se refiere la 64ª de estas Disposiciones. 

71ª.- La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los 
siguientes parámetros: 

I.     Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) 
y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas o las organizaciones internacionales; 

II.    Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o 
agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría en términos de los 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos 
o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría; 

III.    Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios 
suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos 
en el Código Penal Federal; 

IV.   Aquellas que se encuentren en proceso o estén compurgando sentencia por los delitos 
de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el 
Código Penal Federal; 

V.    Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, 
realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los 
delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en 
el Código Penal Federal, y 

VI.   Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el 
origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de 
financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código 
Penal Federal o los relacionados con éstos. 

72ª.- En caso de que la Entidad identifique que dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, se 
encuentra el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarios, deberá tomar las siguientes medidas: 

I.     Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, Operación o servicio 
relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas, y 

II.    Remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las veinticuatro horas contadas 
a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en términos de la 41ª de 
las presentes Disposiciones en el que, en la columna de descripción de la Operación se deberá insertar 
la leyenda "Lista de Personas Bloqueadas". 

Las Entidades que en términos de la presente Disposición hayan suspendido los actos, Operaciones 
o servicios con sus Clientes o Usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha 
situación por escrito, en el que se deberá informar a dichos Clientes y Usuarios que podrán acudir 
ante la autoridad competente para efectos de la 73ª de las presentes Disposiciones. 

 73ª.- Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer 
valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme 
a lo siguiente: 

I.     Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado 
a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72ª anterior, 
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manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule 
alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por 
una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual 
considerará las circunstancias particulares del caso. 

II.    El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual 
funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de 
la misma. (énfasis añadido) 

74ª.- La Secretaría deberá eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas, a las personas que: 

I.     Las autoridades extranjeras, organismos internacionales, agrupaciones 
intergubernamentales o autoridades mexicanas competentes eliminen de las listas a que se refieren 
las fracciones I, II y III o se considere que no se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren las 
fracciones V y VI, de la disposición 71ª; 

II.    El juez penal dicte sentencia absolutoria o que la persona haya compurgado su condena en 
el supuesto de la fracción IV de la disposición 71ª; 

III.    Cuando así se resuelva de conformidad con el procedimiento a que se refiere la 73ª de las 
presentes Disposiciones, y 

IV.   Cuando así lo determine la autoridad judicial o administrativa competente. 

Para los casos, en que se elimine el nombre de alguna de las personas incluidas en la Lista de 
Personas Bloqueadas, las Entidades deberán reanudar inmediatamente la realización de los actos, 
Operaciones o servicios con los Clientes o Usuarios de que se trate. 

75ª.- La Secretaría autorizará a la Entidad, sin perjuicio de lo establecido en el presente capítulo, 
el acceso a determinados recursos, derechos o bienes, así como actos, Operaciones y servicios, para 
efectos del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en 
términos de la resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas, así como para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con alguna Entidad. 

 
Por tal motivo, se propone elevar a rango de ley, el contenido de las citadas Disposiciones de carácter general 
a efecto de garantizar el debido proceso, en su vertiente del derecho de audiencia, para los clientes o usuarios 
de las entidades financieras cuyas operaciones, actos o servicios, sean suspendidos con motivo de su 
inclusión en dicha lista, señalando con claridad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que la 
suspensión de las operaciones, actos o servicios, sólo se dará, previo juicio ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera y agotados los recursos legales ante las instancias jurisdiccionales competentes, siempre 
respetando el debido proceso, particularmente, el derecho de audiencia de los afectados. 
 
Por tal motivo, la presente iniciativa plantea atender los elementos esenciales del criterio de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando a la vez subsistente la facultad de la Unidad de 
Inteligencia Financiera para ordenar la suspensión de actividades, operaciones y servicios de los clientes o 
usuarios incluidos en la lista de personas bloqueadas, garantizándoles a los mismos el debido proceso, en la 
vertiente del derecho de audiencia y la fundamentación y motivación que resuelva imponer la medida de 
congelamiento de la cuenta bancaria correspondiente, en los siguientes términos: 
 

Texto vigente Iniciativa  

Ley de Instituciones de Crédito 
Artículo 115. (…) 
(…) 
Las instituciones de crédito deberán suspender de 

Ley de Instituciones de Crédito 
Artículo 115. (…) 
(…) 
Las instituciones de crédito serán informadas 
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forma inmediata la realización de actos, 
operaciones o servicios con los clientes o usuarios 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les 
informe mediante una lista de personas 
bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. 
La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad 
de prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran ubicarse en los 
supuestos previstos en los artículos referidos en la 
fracción I de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre el inicio del procedimiento de suspensión 
de la realización de actos, operaciones o servicios 
con los clientes o usuarios que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público les notifique mediante 
una lista de personas bloqueadas que tendrá el 
carácter de confidencial. La lista de personas 
bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y 
detectar actos, omisiones u operaciones que 
pudieran ubicarse en los supuestos previstos en 
los artículos referidos en la fracción I de este 
artículo.  
 
La suspensión únicamente será aplicada, una vez 
que la resolución que la funde y motive haya 
causado estado, al no admitir recurso legal 
alguno en su contra. 
 
Las personas que hayan sido incluidas en la Lista 
de Personas Bloqueadas podrán hacer valer 
sus derechos ante el Titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, conforme a lo 
siguiente: 

 

I.     Se otorgará audiencia al interesado para que 
dentro del plazo de diez días hábiles, contado a 
partir de que le sean notificado el inicio del 
procedimiento de suspensión, manifieste por 
escrito lo que a su interés convenga, aporte 
elementos de prueba y formule alegatos. El 
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a 
petición de parte, deberá ampliar por una sola 
ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, 
hasta por el mismo lapso,  

 

II.    El Titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que se presente el interesado en 
términos de la fracción I anterior, emitirá 
resolución por la cual funde y motive su inclusión 
en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o 
no su eliminación de la misma. 
 
Dicha resolución podrá ser impugnada mediante 
recurso de revisión ante el titular de la Servicio de 
Administración Tributaria, siendo optativo agotar 
dicho recurso, cuyo promoción se realizará en los 
términos de lo señalado artículo 110 de la 
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La obligación de suspensión a que se refiere el 
párrafo anterior dejará de surtir sus efectos 
cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
elimine de la lista de personas bloqueadas al 
cliente o usuario en cuestión. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecerá, en las disposiciones de carácter 
general a que se refiere este artículo, los 
parámetros para la determinación de la 
introducción o eliminación de personas en la lista 
de personas bloqueadas 
 

presente Ley. 
 
La obligación de suspensión a que se refiere el 
párrafo anterior dejará de surtir sus efectos 
cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
elimine de la lista de personas bloqueadas al 
cliente o usuario en cuestión. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecerá, en las disposiciones de carácter 
general a que se refiere este artículo, los 
parámetros para la determinación de la 
introducción o eliminación de personas en la lista 
de personas bloqueadas 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO 
 
ÚNICO.- Se modifica el artículo 115 de la Ley de las Instituciones de Crédito, en los siguientes términos: 
 

Artículo 115. (…) 
(…) 
Las instituciones de crédito serán informadas sobre el inicio del procedimiento de suspensión de la 
realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público les notifique mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de 
confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos 
en la fracción I de este artículo.  
 
La suspensión únicamente será aplicada, una vez que la resolución que la funde y motive haya 
causado estado, al no admitir recurso legal alguno en su contra. 
 
Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer 
sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, conforme a lo siguiente: 
 
I.     Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a 
partir de que le sean notificado el inicio del procedimiento de suspensión, manifieste por escrito lo 
que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, a petición de parte, deberá ampliar por una sola ocasión el plazo a que 
se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso,  
 
II.    El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual 
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funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de 
la misma. 
 
Dicha resolución podrá ser impugnada mediante recurso de revisión ante el titular de la Servicio 
de Administración Tributaria, siendo optativo agotar dicho recurso, cuyo promoción se realizará 
en los términos de lo señalado artículo 110 de la presente Ley. 
 (…) 

TRANSITORIO 
 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 22 de noviembre de 2017. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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22. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que modifica el artículo 
113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 113 
DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES A CARGO DE LA 
SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y DE LA SENADORA LIZBETH 
HERNÁNDEZ LECONA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
Las que suscriben María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández 
Lecona, Senadoras de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les otorga el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 
fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Honorable Cámara de Senadores al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Nuestro sistema de impartición de justicia existe para dar orden a la sociedad, de 
manera que ésta viva en armonía con los individuos que se desarrollan en ella. 
Contamos con este sistema, porque resulta necesario vivir bajo principios básicos 

de convivencia.  
 
En el cumplimiento de los derechos humanos de todos, no podemos solamente hablar de víctimas, también 
es necesario hacerlo sobre los imputados, ya que en ningún momento se puede renunciar a los derechos 
fundamentales que cada ser humano posee.  
 
Desde la perspectiva de la teoría de la pena, la imposición de la misma y la razón que justifica al estado para 
su imposición se encuentra en los fines que se buscan con ésta. Es así como se han desarrollado varias teorías 
que buscan explicar el fin de la pena como retribución del mal causado, como forma de prevenir nuevos 
delitos y como mecanismo de reintegración a la sociedad por parte del delincuente. En la práctica esta pena 
se traduce en la privación de libertad, esto es, en la reclusión del delincuente en un recinto penitenciario, 
que es sabido muy pocas veces cumple con la exitosa reinserción.  
 
En este contexto cabe preguntarse si existen otros mecanismos de reacción frente al delito y aquí aparece la 
noción de reparación. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en Alemania, especialmente el cómo 
crear un concepto jurídico penal de reparación, cómo introducirlo en el sistema penal y cómo justificarlo 
desde los fines y funciones de la pena. 
 
Así, la reparación aparece como una forma de reaccionar frente al delito, más justa, humanitaria y eficiente, 
que respeta los derechos e intereses de las partes. La víctima se beneficia, ya que juega un rol principal en el 
cual serán tomados en cuenta sus verdaderos intereses, el imputado va a tener que responder ante la víctima 
por el ilícito que cometió, lo que le hace tomar conciencia del daño que ha provocado y puede ser un efectivo 
mecanismo de resocialización, ya que no tendrá que ir a la cárcel. La sociedad también se beneficia, porque 
los problemas se resuelven sin la necesidad de enfrentar un juicio, sino que, por un método más pacífico, 
creando ilimitadas posibilidades de solución político-criminalmente eficientes, dejando la represión penal 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 
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LECONA  
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sólo para aquellos delitos que atendiendo a su gravedad y bienes jurídicos comprometidos la justifiquen.  
 
Actualmente contamos con dos principios rectores del proceso penal oral, como lo es la igualdad y la 
reparación del daño causado por la comisión de un delito, siendo el principio de la igualdad, un elemento 
importante para el debido proceso, brindando credibilidad y sustancia a los procesos penales, a su vez, el 
principio de reparación del daño es de tal importancia, que da forma y razón de ser al derecho penal en lo 
que se refiere a la armonía de un proceso, toda vez que pretende resarcir el daño causado.  
 
Los principios mencionados se encuentran consagrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en sus artículos 11 y 109 fracción XXIV, estando previstos literalmente como:  
 

“Artículo 11. - Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto 
ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos 
emanen.” 

 
“Artículo 109. – En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido 
tendrán los siguientes derechos: 
 
XXIV. - A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera 
de las formas previstas en este Código;  
 
(…).” 

 

Otro principio fundamental es la voluntariedad de la participación de las partes en el proceso penal. Es básico 
para llevar a cabo la mediación. Sin embargo, se ha señalado que la participación voluntaria, en particular 
respecto del imputado, no es posible en la mediación penal, porque la ley no prevé la posibilidad de que el 
imputado tenga el derecho a solicitar un acuerdo reparatorio. 
  
En el proceso penal, sin embargo, puede solicitarse el acuerdo reparatorio por parte del afectado, y pueden 
también las autoridades procurar la mediación. Sin embargo, se debe seguir el procedimiento hasta el punto 
en el que procesalmente sea posible presentar esta solicitud. Esta medida implica un gasto económico al 
seguirse un proceso que bien pudiera finalizar con acuerdos reparatorios que conlleven a la reparación de 
los daños.  
 
Muchos de los programas de mediación penal que se han implementado en diversos países del mundo, 
operan en contacto directo con las agencias de justicia formal (policía, fiscalía y tribunales) y dependen de 
estas agencias, ya sea para la derivación de causas, como para el financiamiento de los casos. Por ello, se ha 
llegado a afirmar que el tipo de voluntariedad que se requiere, especialmente respecto de la participación 
del imputado que es respecto de quien esta voluntariedad se ve más afectada, es una “voluntad relativa”. Es 
decir, que lo importante es que el imputado tenga efectivamente una opción: sea de ir a juicio o de ir a un 
proceso de mediación, y que esta opción no se vea afectada por presiones ilegítimas sobre el imputado con 
el fin de obtener su participación en el proceso de mediación. 
 
En materia internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula en su artículo 25, 
numeral 1 lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 25.- Protección Judicial  

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

 
De esta manera, se establece que toda persona, sin importar si se encuentra imputado o si es el afectado, 
tendrá derecho a un proceso judicial pronto y expedito ante la autoridad judicial. De forma que, esta 
Convención, ratificada por nuestro país, busca la simplificación de procesos, llevándonos entonces a buscar 
medios alternativos que satisfagan a las partes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la presente 
proposición de iniciativa, que modifica el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
A saber: 
 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 113. - El imputado tendrá los siguientes derechos:   
 
(…)   
 
XIX. A solicitar unilateralmente, acuerdos reparatorios a efecto de que, a la víctima u 
ofendido, se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo 
directamente al Ministerio Público u Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que dichas 
autoridades lo soliciten. 
 
XX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.    

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

Con esta iniciativa, procuraremos economía procesal y recursos materiales y humanos que, actualmente son 
innecesariamente usados. Lograremos darles prioridad a delitos de impacto en nuestra sociedad y podremos 
combatir el rezago que actualmente impera en los juzgados.  
 
Compañeros legisladores, este proyecto que está relacionado con la iniciativa que he presentado para 
modificar el artículo 20 de nuestra Constitución, es de vital importancia, toda vez que dará la oportunidad a 
los imputados, de solventar sus malas decisiones, y a los afectados la reparación de los daños causados. Con 
esta iniciativa, le estamos dando al sistema judicial, un verdadero respiro que le permitirá concentrar sus 
esfuerzos en delitos que laceran a la sociedad.  
 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017 
MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA                LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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23. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

El que suscribe, Jorge Toledo Luis, senador integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 139 
de la Ley de la Industria Eléctrica en materia de fomento de energías renovables al 
tenor de la siguiente 

Exposición de motivos 

 

El cambio climático es un fenómeno que se presenta como un desafío para la humanidad, pues amenaza a 
todos los seres del planeta Tierra, a la producción de alimentos, el aumento del nivel del mar, la desaparición 
de los polos y el hábitat natural.  
 
Este fenómeno tiene un origen antropogénico, es decir, por los procesos y resultados de la actividad humana, 
tales como la emisión de contaminantes a la atmósfera por quema de combustibles fósiles y la deforestación.  
 
Estas actividades generan gases con efecto invernadero, pues con su actuación como cristales provocan que 
se retenga el calor del sol e impide que salga de la atmósfera terrestre. 

Debido a la actividad humana se ha aumentado el número de los siguientes gases: 1) CO2; 2) metano; 3) 
óxido nitroso y 4) gases fluorados. No obstante, el más peligroso hasta el momento es el primero de la lista; 
solo este gas es el responsable del 63 % del calentamiento global y su concentración supera actualmente el 
40 % más que al inicio de la industrialización. 

Entre las principales actividades que provocan el aumento de las emisiones de estos gases se encuentran: 1) 
combustión de carbón, petróleo y gas; 2) la deforestación, lo que inhibe la absorción de CO2; 3) el aumento 
de la ganadería, al incrementar el número de bovinos, grandes aportadores  de metano en la etapa digestiva; 
4) el desarrollo de fertilizantes con base en nitrógeno. 

El aumento en las emisiones también se da por: 1) La combustión de carbón, petróleo y gas; 2) tala de selvas 
tropicales, (pérdida del carbono almacenado por los árboles); 3) Desarrollo de la ganadería, (las vacas y ovejas 
producen gran cantidad de metano durante la digestión), 4) fertilizantes con nitrógeno, (producen emisiones 
de óxido nitroso); 5) Gases fluorados, (causan un potente efecto de calentamiento). 

Actualmente hay datos que muestran el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2); según la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 1990, las emisiones mundiales CO2 han aumentado en 
cerca de 50 %.  

Entre 2000 y 2010, el incremento de estas emisiones fue mayor que en las tres décadas anteriores. De 
continuar emitiendo la cantidad actual de contaminantes, es posible que a finales de este siglo la 
temperatura mundial se incremente por arriba de los 1,5o C. 

 
Hasta donde sabemos, la generación y utilización de energía constituye la principal causa del cambio 
climático, representando, de acuerdo con la ONU, cerca del 60 % del total de las emisiones de Gas de Efecto 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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Invernadero (GEI) a nivel mundial.  
 
En México, de acuerdo con el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015, el autotransporte es el sector que más participa en la 
emisión de GEI, con 26.2 % del total, seguido de la generación de energía eléctrica, con 19 %. Las emisiones 
por parte del sector residencial y comercial ascendieron al 3.9 %.32 
 
Como resultado, los efectos del cambio climático ya están presentes en todo el mundo, mostrándose como: 
 

● El aumento en la temperatura del aire y los océanos, así como el derretimiento de los glaciares y el 
aumento en el nivel del mar. 

● Fenómenos meteorológicos más extremos, frecuentes y duraderos. 
● Desertificación en áreas cada vez más extensas y temporadas de sequías más duraderas. 
● Cambios en los patrones de las precipitaciones y el aumento de olas de calor.  
● Impactos negativos en las cosechas y la producción de alimentos, así como una menor disponibilidad 

de recursos de agua dulce. 
● Cambios significativos en las propiedades físicas y químicas de los océanos. 
● Peces, invertebrados y fitoplancton han cambiado su distribución y abundancia hacia los polos o 

hacia aguas más profundas y más frías. 
 
Por su posición geográfica, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, 
somos un país bioceánico que cuenta con cerca de 11 mil 200 kilómetros de litorales; 17 de las 32 entidades 
federativas son costeras. 
 
De acuerdo con especialistas, el 98 % de mexicanos se encuentra en situación de riesgo por inundaciones, 
tormentas, granizadas y huracanes. El reporte Global Climate Risk Index 2017, del centro de investigación 
alemán Germanwatch, coloca a México en el lugar número 52 de riesgo climático entre más de 190 países.33 
 
Los estragos, productos del cambio climático, se han presentado de diversas formas. En muchas regiones del 
país está aumentando la desertificación por el desecamiento de ríos y de los mantos freáticos, causando la 
muerte de miles de especies animales y vegetales, y afectando las actividades ganaderas y agropecuarias. 
 
Las temperaturas han aumentado de forma extrema en los últimos años. La Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) publicó en su boletín anual la advertencia de un "aumento peligroso de la temperatura 
global". El año pasado, conforme sus datos, la concentración atmosférica de CO2 alcanzó las 403,3 partes 
por millón (ppm), superando de nuevo la barrera de los 400, que se rebasó por primera vez en 2015, el año 
en el que se firmó el Acuerdo de París.34 
 
En algunos lugares las lluvias, tormentas tropicales y huracanes son más intensos y se presentan fuera de 
temporada, lo mismo que las temporadas de calor.  
 
Asimismo, se ha acelerado la pérdida de bosques por las sequías y los incendios forestales asociados a las 
altas temperaturas, así como el derretimiento de los glaciares más importantes de México, como los de los 
volcanes Iztaccíhuatl, Popocatépetl y el Pico de Orizaba. 
 

                                                           
32 http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2015_bur_mexico_low_resolution.pdf (Consultado 7 de noviembre de 2017) 
33 Sónke Kreft, David Eckstein, Inga Melchior, Global Climate Risk Index2017, Germanwatch, [en línea], disponible en: 
https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf  
34 https://elpais.com/elpais/2017/10/30/ciencia/1509359304_347557.html (Consultado el 06-Noviembre-2017). 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-surge-new-record
https://elpais.com/elpais/2016/10/24/ciencia/1477318189_309369.html
http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2015_bur_mexico_low_resolution.pdf
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La emisión de contaminantes a la atmósfera también afecta a la población mundial al ser causa de diversas 
enfermedades, particularmente las de tipo respiratorio, cardiovasculares y el cáncer. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca 12,6 millones de personas 
a causa de la insalubridad del medio ambiente.  
 
Se estima en 2012 perdieron la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco 
saludables; casi una cuarta parte del total mundial de muertes.35 
   
Del informe Ambientes saludables y prevención de enfermedades: Hacia una estimación de la carga de 
morbilidad atribuible al medio ambiente, se desprende, tras el análisis de más de 100 categorías de 
enfermedades y traumatismos, que la gran mayoría de muertes vinculadas al medio ambiente se deben 
a enfermedades cardiovasculares, como los accidentes cerebrales y la cardiopatía isquémica. 

● Accidentes cerebrovasculares - 2,5 millones de muertes anuales 
● Cardiopatía isquémica - 2,3 millones de muertes anuales 
● Traumatismos involuntarios (por ejemplo, muertes por accidente de tránsito) - 1,7 millones de 

muertes anuales 
● Cánceres - 1,7 millones de muertes anuales 
● Neumopatías crónicas - 1,4 millones de muertes anuales 
● Enfermedades diarreicas - 846 000 muertes anuales 
● Infecciones respiratorias - 567 000 muertes anuales 
● Afecciones neonatales - 270 000 muertes anuales 
● Paludismo - 259 000 muertes anuales 
● Traumatismos intencionados (por ejemplo, suicidios) - 246 000 muertes anuales.36  

 
Conforme a los datos de la OMS, en México mueren al año 9 mil 300 personas a causa de la contaminación 
del aire, de las cuales 4 mil acontecen en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
registra una cifra aún más elevada, con 20 mil muertes al año en el país.  
 
De acuerdo con el reporte Environmental Outlook to 2050: The consequences of inaction, de la OCDE, de no 
tomarse medidas necesarias para disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, la contaminación 
del aire se convertirá en la principal causa ambiental de muerte prematura.37   
 
Por todas estas razones, resulta imprescindible implementar las acciones necesarias para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Siendo un fenómeno global, requiere de la 
cooperación de todo el mundo, ya que las acciones de un solo país no son suficientes para enfrentar el 
problema. 
 
Conscientes de ello, los representantes de 195 naciones del mundo firmaron en diciembre de 2015 el 
Acuerdo de París, un documento histórico para combatir el cambio climático e impulsar medidas e 
inversiones para disminuir las emisiones de CO2 y crear sociedades y economías resilientes y sostenibles.  
 
Los países firmantes se comprometieron a descarbonizar sus economías en los próximos años y aumentar el 

                                                           
35 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/es/ (Consultado el 06-
noviembre-2017) 
36 http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/prevdisexecsumsp.pdf?ua=1 (Consultado 6 de noviembre de 2017) 
37 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OECD environmental Outlook to 2050: The consequences of inaction, 
[en línea], disponible en http://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/49846090.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-to-unhealthy-environments/es/
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/prevdisexecsumsp.pdf?ua=1


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 

grado de resiliencia de sus sociedades al cambio climático, además tienen la obligación de emprender 
acciones de mitigación para alcanzar los objetivos del acuerdo. Contiene tres metas interrelacionadas entre 
sí:38 
 

● Limitar el aumento de la temperatura media por debajo de los 2o C por encima de los niveles 
preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5o C. 

● Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático. 

● Aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia sociedades resilientes 
y economías bajas en carbono. 

 
México depositó ante la ONU la ratificación del Acuerdo de París el 21 de septiembre de 2016, el cual entró 
en vigor el 4 de noviembre del mismo año, mucho tiempo antes de lo previsto. 
 
Aunque nuestro país no forma parte del grupo de países con mayores índices de emisiones de contaminantes 
a la atmósfera, asumió compromisos ambiciosos ante la ONU, estableciendo metas de mitigación y la 
disminución en 22 % de GEI y 51 % de emisiones de CO2 para 2030.39 
 
México también asumió los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. El objetivo 13 de dicho documento insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos, mientras que el objetivo 7 busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.   
 
Para cumplir estos objetivos y reducir la emisión de contaminantes, es fundamental invertir y ampliar en 
infraestructura para la elaboración de energías sostenibles, no contaminantes, incluidas las fuentes de 
energías renovables y la eficiencia energética.  
 
En este sentido, México cuenta con importantes mecanismos institucionales y normativos que buscan 
impulsar la generación de energías sustentables y amigables con el medio ambiente, tales como la energía 
solar, hidráulica, eólica, entre otras.  
 
Por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático establece como uno de sus objetivos, en su artículo primero, 
fracción VII, promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 
carbono. 
 
La Ley de Transición Energética, en vigor desde el 24 de diciembre de 2015, tiene por objeto regular el 
aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de 
reducción de emisiones de contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los 
sectores productivos.40 Con esta Ley, México busca transitar hacia una economía con utilización de energías 
limpias y renovables. 
 
Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tiene entre sus objetivos el 

                                                           
38 Semarnat, México entregó a la ONU la ratificación del Acuerdo de París, [en línea], disponible en 
http://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-entrego-a-la-onu-la-ratificacion-del-acuerdo-de-paris 
39 Semarnat, El histórico Acuerdo de París entra en vigor este 4 de noviembre. México forma parte de este movimiento global, [En 
línea], disponible en http://www.gob.mx/semarnat/prensa/el-historico-acuerdo-de-paris-entra-en-vigor-este-4-de-noviembre-
mexico-forma-parte-de-este-movimiento-global 
40 Ley de Transición Energética, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, [en línea], disponible en 
https://www.gob.mx/conuee/articulos/ley-de-transicion-energetica 
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aprovechamiento sustentable, preservación y restauración de los recursos naturales, así como la prevención 
y el control de la contaminación del aire, agua y cielo.  
 
Para incentivar la generación y consumo de energías limpias, la aplicación de estímulos fiscales resulta 
fundamental. La Ley General de Cambio Climático establece en su artículo 93 lo siguiente:  
 

Artículo 93. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:  

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que 
tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones; así como promover prácticas de 
eficiencia energética.  

II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y desarrollo de 
energías renovables y tecnologías de bajas emisiones en carbono;  

III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones. 

 
La presente iniciativa adiciona un inciso a este artículo para que quede establecida, de manera clara y 
expedita, que los particulares puedan desarrollar e implementar tecnologías limpias, como la solar y eólica y 
sean sujetos prioritarios de recibir los apoyos fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de cada año. 
 
Por su parte, en la Ley de Transición Energética se define lo que es el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase), y en su artículo 35 y 36 establecen: 
 
Artículo 35. El PRONASE es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Ley de 
Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que permitan 
alcanzar las Metas en materia de Eficiencia Energética establecidas en términos de esta Ley. Será un 
programa especial en los términos de la Ley de Planeación. El orden de importancia de las acciones a 
desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las mismas. 
 
Artículo 36. El PRONASE incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades derivadas de la 
Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan: 
I….XII y; 
 
La presente iniciativa busca, mediante la adición de un inciso XIII al artículo 36 de esta Ley, el establecer en 
el PRONASE que se generen las condiciones que promuevan que los particulares puedan desarrollar e 
implementar proyectos de energía solar y eólica, para su consumo doméstico. 
 
Finalmente, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece, en su artículo 22 Bis: 
 
ARTÍCULO 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se 
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:  
I…VI; 
De manera similar a la Ley General de Cambio Climático, se propone que quede establecida, de manera clara 
y expedita, que los particulares puedan desarrollar e implementar tecnologías limpias, como la solar y eólica 
y sean sujetos prioritarios de recibir los apoyos fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de cada año. 
 
En resumen, la presente iniciativa busca el fomento para que los particulares puedan instalar en sus hogares 
paneles solares, mediante el establecimiento de incentivos fiscales, con lo cual se busca ampliar la generación 
de energías limpias. 
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Pero también es necesario facilitar el acceso universal a dichas energías, ya que actualmente la 
implementación de este tipo de tecnologías tiene un costo demasiado elevado en comparación con la energía 
convencional. 
 
Es necesario mencionar que la instalación de paneles solares representa una inversión considerable para la 
mayoría de las familias mexicanas, quienes tienen que buscar recursos necesarios para poder tener acceso  
estas tecnologías. 
 
El costo de los paneles solares es muy variado, pero se mantiene por arriba de los 20 mil pesos por panel, 
además de una serie de aditamentos que también se requieren para aprovecharlos al máximo; a eso se 
agrega que para una vivienda no es suficiente la instalación de un panel, sino se requieren más, en función 
del tamaño de la vivienda y de la cantidad de aparatos eléctricos que sean utilizados. 
 
Por esta razón, resulta necesaria la participación del Gobierno para impulsar la instalación de este tipo de 
tecnologías limpias, para beneficiar, por una parte, la economía de las familias mediante el aprovechamiento 
de un recurso natural, y, por la otra, se reducirá la emisión de contaminantes. 
Podemos considerar a las energías renovables como un factor fundamental para alcanzar la seguridad 
energética y la sustentabilidad ambiental. 
 
Nuestro país es sumamente rico en lo que se refiere a la irradiación solar que recibimos, situación que es 
necesario aprovechar para fomentar estas tecnologías; los estudios señalan que tenemos un potencial 
promedio de entre 5 y 6 Kwh por metro cuadrado al día en el 90 % de nuestro territorio, por lo que es 
necesario impulsarlo y fomentarlo. 
 
A pesar de esto, en nuestro país, excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, las fuentes renovables  
aportan  un escaso 8 % de la matriz eléctrica. Según estadísticas oficiales, en diciembre de 2016, la 
hidroelectricidad tuvo una capacidad instalada de 12 mil 92 megavatios, la geotermia de 873, la eólica, 699, 
y la solar fotovoltaica, apenas 6. 
 
Por otra parte, otro factor para fomentar la aplicación de estas tecnologías son los propósitos establecidos 
en la Reforma Energética, mediante la creación de cadenas de valor en torno a las energías renovables. 
 
Nuestro país presenta un gran atraso en el aprovechamiento de este tipo de recursos, pues, a nivel 
internacional, tenemos que mencionar el caso exitoso de Alemania, país en donde la energía solar aporta 
prácticamente la mitad de la demanda eléctrica, con una producción entre 23 y 24 GW al día. 
 
Después de Alemania, destacan casos como España, Japón, Italia, Estados Unidos y República Checa, con una 
producción considerable, pero sin alcanzar los niveles de Alemania, que los supera ampliamente. 
 
La energía sostenible es una oportunidad para transformar nuestro entorno, la economía y el planeta. Sí es 
posible asegurar un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social. Sin embargo, 
debemos impulsar más las acciones en el ámbito local, directamente con la población. 
 
El objetivo de la presente iniciativa es incentivar la utilización de energías renovables, como las provenientes 
del sol y el aire. Para ello, es esencial que la Comisión Reguladora de Energía fije una tarifa especial, en donde, 
aplicando una tarifa inferior inmediata a los consumidores de energía eléctrica, se incentive la utilización de 
este tipo de energías verdes. 
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La actual distribución de tarifas en el área residencial se divide en siete clasificaciones. Ante ello, el espíritu 
de la ley es el colocar al consumidor en la inmediata, con un margen mayor de límite. Así, el rango de entrar 
a una categoría de alto consumo disminuirá, provocando que lo pagando se mantenga en un precio inferior.   
 
Con esas consideraciones, propongo esta iniciativa, con las siguientes características: 
 

 Ley de la Industria Eléctrica Iniciativa 

Artículo. 139:  
 
La CRE aplicará las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas 
Reguladas, las tarifas máximas de los 
Suministradores de Último Recurso y las tarifas 
finales del Suministro Básico. La CRE publicará 
las memorias de cálculo usadas para 
determinar dichas tarifas y precios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ejecutivo Federal podrá determinar, 
mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación 
de tarifas distinto al de las tarifas finales a que 
se refiere el párrafo anterior para determinados 
grupos de Usuarios del Suministro Básico, en 
cuyo caso el cobro final hará transparente la 
tarifa final que hubiere determinado la CRE. 

Artículo. 139: 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
En observancia a la utilización y fomento de 
energías renovables, tales como la solar y la 
eólica, la CRE determinará una tarifa especial, 
denominada “tarifa verde”, para colocar al 
consumidor en la tarifa inferior inmediata, 
independiente de la metodología que se haya 
utilizado para establecerla.  
[...] 

 
 
 Es urgente legislar para mejor utilizar nuestros recursos naturales, pero, por sobre todo, es urgente que los 
beneficios lleguen realmente a los domicilios mexicanos que invierten para producir energía, por lo que 
someto a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MATERIA DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

 

Único: Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al artículo 139 de la LEY DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA, para quedar como sigue: 
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Artículo 139: 

 

[…] 

 
 
En observancia a la utilización y fomento de energías renovables, tales como la solar y la eólica, la CRE 
determinará una tarifa especial, denominada “tarifa verde”, para colocar al consumidor en la tarifa inferior 
inmediata, independiente de la metodología que se haya utilizado para establecerla.  
 
[...] 
 

Atentamente 

 

 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a los  22 días del mes de noviembre del 
2017. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal. 
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2. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal. 
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3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal. 
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4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 160 del Código Penal Federal. 
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5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 54, el inciso c) de la fracción I del artículo 90 y el primer 
párrafo del artículo 97; se deroga el último párrafo del artículo 54 y la fracción II del artículo 84; y se 
adiciona un último párrafo al artículo 52, todos, del Código Penal Federal. 
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6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
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7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día 
Nacional para la Prevención del Suicidio”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que declara el 10 de 
septiembre de cada año como el “Día Nacional Para la Prevención Del Suicidio”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 25 de abril de 2017, los senadores Jorge Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason, presentaron 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 10 de septiembre de cada año como el “Día 
Nacional Para la Prevención Del Suicidio”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Las Proponentes tienen como objetivo declarar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional Para 
la Prevención Del Suicidio”. 
Con el objetivo de concientizar a la población y a los grupos más vulnerables sobre las enfermedades 
mentales y toda aquel padecimiento o situación que puede llevar al suicidio.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental, es “un estado de completo bienestar 
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físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Dicha Organización señala 
en este caso que el suicidio, es el acto de quitarse deliberadamente la vida propia y los factores más 
importantes que constituyen un riesgo para que una persona decida suicidarse son: 
 

1. Las enfermedades mentales; 
2. Los trastornos por consumo de alcohol; 
3. El abuso de sustancias; 
4. La violencia, entre los que toman importancia el bullying escolar; 
5. Las sensaciones de pérdida; 
6. Diversos entornos culturales, sociales, biológicos, ambientales y económicos, desempleo o 

problemas financieros. 
 
B. Las personas que con frecuencia tratan de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de 
manejar, cometen intento de suicidio en busca de alivio a sentimientos de vergüenza, culpabilidad, rechazo, 
soledad, pérdidas familiares, por señalar los más comunes. 
 
De acuerdo con la OMS, hay 20 millones de intentos de suicidio al año y 1 de cada 20 personas que intentan 
suicidarse lo logra, dicha tendencia se agudiza en la juventud sin importar el grado de desarrollo económico 
del país, lo anterior equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el mundo, 
o bien una muerte por suicidio cada 40 segundos. 
 
En los últimos 45 años, la tasa aumentó en 60%, el suicidio está entre las 3 principales causas de muerte, en 
personas de 15 a 44 años de edad, y es la segunda causa de muerte entre jóvenes que tienen entre 10 a 24 
años de edad. 

C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existen tres tipos de riesgos que vulneran la vida de 
jóvenes y adolescentes: 

1. La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos los días mueren 180 
adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. Aproximadamente una de cada tres 
defunciones de varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y medianos en la Región 
de las Américas de la OMS se debe a la violencia; 

2. Las lesiones involuntarias son una de las principales causas de mortalidad y discapacidad entre los 
adolescentes. En 2012, unos 120, 000 adolescentes murieron como resultado de accidentes de 
tránsito. Los jóvenes conductores necesitan asesoramiento sobre seguridad vial y al mismo tiempo 
se debe aplicar con rigor las leyes y reglamentos que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol 
y las drogas; 

3. La salud mental juega un papel importante en relación a los índices de suicidio, la depresión, es la 
principal causa de morbilidad entre los adolescentes. 

Los datos estadísticos de la OMS manifiestan que: 

 Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas 
prevenibles o tratables; 

 Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa de mortalidad en 2012, con 330 
adolescentes muertos al día; 

 Otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal; 

 La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 
años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. 
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D. De acuerdo con la misma Organización, el suicidio hace referencia a “todo acto por el que un individuo 
se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intensión de morir, cualquiera sea 
el grado de la intención letal o de conocimiento verdadero móvil”. En pocas palabras, es una acción 
deliberada por la que un individuo decide quitarse la vida. 

A nivel internacional el suicidio es la segunda causa de muerte en la población menor de 30 años. En Estados 
Unidos y Europa el suicidio es considerado un problema de salud pública, no solamente por los gastos que 
genera su atención, sino también por los daños psicológicos colaterales que genera entre los familiares y 
amigos. 

E. Una persona con intenciones suicidas muestra casi siempre el mismo patrón de comportamiento: 1) la 
ideación suicida; 2) elaboración de un plan; 3) la obtención de medios para consumarlo; y 4) una nota suicida. 
El hecho de que una persona suicida muestre muchas señales o haga del conocimiento a terceros de sus 
intenciones, abre una ventana de oportunidad para mejorar las políticas de prevención. 

Los trastornos mentales relacionados con la depresión, bipolaridad, ansiedad o la esquizofrenia, así como los 
problemas familiares, bajos ingresos económicos o el consumo del alcohol o drogas, se encuentran muy 
relacionados con las conductas suicidas. El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, son los principales 
métodos utilizados por los suicidas, aunque también el disparo con arma de fuego o el envenenamiento son 
recurrentes. 

F. En México, el suicidio se encuentra como décimo quinta causa de muerte. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, señala que del año 2000 al 2014, la tasa de suicidios de elevó de 3.5 a 5.2 por 
cada 100 mil habitantes.  

Tan sólo en el año 2014 se registraron un total de 6,337. A pesar de que los anteriores datos parecieran que 
son altos, lo cierto es que nuestro país registra una de las tasas más bajas de suicidio, con un promedio 
de 5  por cada 100 mil habitantes, en comparación con el promedio mundial que es de 11.4. Sin embargo 
podemos ver que va en aumento, es por ello que se deben tomar medidas urgentes.  

Un dato importante es que el 75 por ciento de las muertes por suicidio está directamente asociado con el 
padecimiento de un trastorno mental, principalmente con la depresión. 

El techo más alto se encuentra entre la adolescencia y la juventud, con el 40.2 por ciento del total nacional 
de suicidios, al alcanzar una tasa promedio de 7.9 por cada 100 mil personas en ese segmento de edad. De 
cada 10 suicidios, 8 son cometidos por el sexo masculino, lo que equivale a 2,493 suicidios. 

 El mayor porcentaje de personas que cometieron suicidio (32.4 por ciento), contaba con estudios 
de secundaria; 

 47.8 por ciento eran casados o vivían en unión libre; 

 41.2 por ciento solteros; 

 32.3 por ciento estaba desempleado 

G. como bien lo menciona la Iniciativa q se dictamina en Mayo de 2013 la sexagésima sexta Asamblea 
Mundial de Salud, adoptó el primer plan de Acción en Salud Mental de la OMS, en el cual se contempla la 
prevención del suicidio, pretendiendo reducir la tasa en los países miembros en un 10 % para el año 2020. 
Es por ello que una de las primeras acciones de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, 
fue adoptar el 10 de septiembre de cada año como Dia Internacional para la Prevención del Suicidio. 

Por ende acorde a las acciones y estrategias y plasmarlas y hacerlas en un rol nacional es que esta comisión 
codictaminadora está de acuerdo en plantear el 10 de Septiembre de cada año el Día NACIONAL para la 
Prevención del Suicidio. 

Por todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las 
atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66575#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66575#_ftn5
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Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
 

Decreto. 
 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 10 de septiembre de cada año como el “Día 
Nacional Para la Prevención Del Suicidio”. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una 
fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 
 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de Higiene 
de Manos. 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de las Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 
Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 2 de marzo de 2017, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 27 y una fracción XIV al 
artículo 134 de la Ley General de Salud, en materia de Higiene de Manos. 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

La propuesta propone garantizar el funcionamiento de un sistema estandarizado basado en la excelencia de 
la higiene de manos, como acción indispensable de los profesionales de salud al realizar cualquier actividad 
en la atención médica, a fin de reducir el riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, y con ello, 
la morbilidad, mortalidad y sus repercusiones económicas de este tipo de padecimientos totalmente 
prevenibles y considerados como un problema de salud pública. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
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4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y un elemento esencial para que el Estado pueda 
sentar las bases para llevar a cabo este bien jurídico tutelado. 

B. La higiene de manos es el término general que se aplica a cualquier lavado de manos, lavado 
antiséptico de manos, antisepsia de manos por frotación o antisepsia quirúrgica de manos, que se realiza en 
los centros sanitarios para prevenir las infecciones asociadas con la atención sanitaria. (IAAS). 

Las IAAS se definen como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de atención en 
el hospital u otra instalación de atención sanitaria que no estaban presentes ni se estaban incubando en el 
momento del ingreso.  

C. Las IAAS representan el principal evento adverso en la atención médica, generan alta morbilidad y 
mortalidad, asimismo implican una afectación social y financiera importante para las instituciones de salud. 
Más de 1.4 millones de personas en todo el mundo, adquieren este tipo de infecciones. En México, se calcula 
que se producen anualmente 450 mil casos de infecciones nosocomiales, término reconocido la normatividad 
vigente causantes de 32 defunciones por cada 100 mil habitantes. 

Así mismo a nivel hospitalario constituyen el principal evento adverso, entre el 5% y 10% de los pacientes 
hospitalizados en los países de ingresos altos adquieren una o más IAAS, mientras que, en los países de 
ingresos bajos y medios, el riesgo de contraerlas es hasta 20 veces más alto. 

D. La OMS hace mención de la campaña mundial "Salve vidas: límpiese las manos", de periodicidad 
anual, se inauguró en 2009 dentro de un esfuerzo internacional de gran alcance, encabezado por la OMS en 
apoyo de los trabajadores de la salud, con el fin de mejorar la higiene de las manos en la atención sanitaria; 
la iniciativa es la continuación natural del primer "Reto Mundial por la Seguridad del Paciente: Una atención 
limpia es una atención más segura". 
 

Después de 10 años del programa de la OMS «Una atención limpia es una atención más segura», estas son 
las 10 razones de la campaña: 

 La higiene de las manos en el momento adecuado salva vidas. 
 La higiene de las manos en la atención sanitaria ha salvado millones de vidas en los últimos años. 
 La higiene de las manos es un indicador de calidad que destaca la seguridad de los sistemas de salud. 
 Los problemas de salud, como las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), que a menudo 

son invisibles pero sin embargo ocurren, son retos políticos y sociales que debemos abordar. 
 Las infecciones pueden ser evitadas por medio de una buena higiene de las manos, y el daño a la 

salud de los pacientes y del personal de la atención de la salud se puede preveni. 
 ¡Existe tecnología de bajo costo para salvar vidas!  
 Existe #handhygiene en los medios sociales, lo cual significa que es un tema importante, ya sea 

debido a las IAAS o a brotes por enfermedades mortales. 
 El incorporar los momentos específicos para la acción de la higiene de las manos en el flujo de trabajo 

del personal sanitario facilita hacer lo correcto a cada minuto, a cada hora, cada día. 
 La prevención de las infecciones es una parte fundamental del fortalecimiento de los sistemas de 

salud.  
 La higiene de las manos es la base de todas las intervenciones, ya sea al insertar un dispositivo médico 

invasivo, manipular una herida quirúrgica, o al realizar una inyección. 
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En este sentido, para prevenir y controlar las IAAS la misma organización emitió las siguientes 
soluciones y recomendaciones: 
 

 Identificar los determinantes locales de la carga de IAAS. 
 Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional. 
 Garantizar unos requisitos mínimos en lo que respecta a los establecimientos y los recursos 

disponibles destinados a la vigilancia de dichas infecciones a nivel institucional, incluida la 
capacidad de los laboratorios de microbiología. 

 Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del control de las 
infecciones a nivel nacional y en los establecimientos de atención sanitaria. 

 Aplicar las medidas generales de prevención, en particular, las 
 prácticas óptimas de higiene de las manos a la cabecera del paciente. 
 Mejorar la educación y la responsabilidad del personal. 
 Realizar investigaciones para adaptar y validar los protocolos de vigilancia en función de las 

circunstancias de los países en desarrollo. 
 Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus familias en la 

notificación y el control de las infecciones nosocomiales. 
 

E. En México son pocos los estudios que evalúan estos aspectos, sin embargo, existen datos que pueden 
orientar la magnitud del problema. Se calcula que 450,000 casos de IAAS causan 32 muertes por cada 100,000 
habitantes por año. Una revisión realizada en instituciones de salud (SSA, IMSS e ISSSTE) mostró una 
prevalencia general del 21%, mientras el costo por cada caso de infección está calculado entre $4,200 a 
$8,990 USD. La vigilancia epidemiológica de las IAAS en México está a cargo de la Red Hospitalaria de 
Vigilancia Epidemiológica (RHoVE), cuyos registro en 2009, registraron 37,258 casos de IAAS, lo que implicó 
un gasto aproximado de $160 millones de dólares, que representaron casi el 2% del presupuesto total 
asignado a la Secretaría de Salud y el 96% del rubro asignado para gastos de operación en unidades médicas. 
En este mismo sentido, el informe de la RHoVE del 2014 publicado en 2016 sobre las 388 unidades adscritas 
de las cuales el 93% (361) hizo al menos una captura al año, notificaron 59,699 IAAS. La mayor proporción de 
infecciones notificadas fueron bacteriemias (23.4%) y neumonías (20%), los servicios con mayor incidencia 
fueron Medicina Interna, Cirugía General y Unidad de Cuidados Intensivos.  
 
Otros estudios señalan que el promedio de estancia general es de 8.58 a 11.62 días, mientras que para 
pacientes con IAAS es hasta de 21.3 días, sin dejar de lado el problema que conlleva el déficit de camas 
hospitalarias. La mortalidad general es del 5.93% y en pacientes con IAAS se incrementa hasta el 25.15%. 
F. De manera inicial es indispensable la disponibilidad de los insumos necesarios y que tengan las 
características adecuadas para asegurar el cumplimiento de higiene de manos en los trabajadores de la salud 
y alcanzar el objetivo de eliminar las bacterias. 

La higiene de manos implica dos acciones básicas: El lavado de manos con agua y jabón se debe realizar sólo 
en tres circunstancias: después de ir al baño, cuando las manos están visiblemente sucias y cuando se tuvo 
contacto con fluidos corporales. En el resto de las ocasiones, se debe realizar la acción de desinfección, es 
decir, utilizar una solución antiséptica a base de alcohol. En este sentido, el agua y jabón producen un arrastre 
mecánico, mientras que el antiséptico elimina las bacterias. 

La mayoría de las sustancias antisépticas contienen alcohol isopropanolol, etanol, n-propanol o la 
combinación de dos o tres de estos productos, la actividad antimicrobiana de los alcoholes puede atribuirse 
a su habilidad de desnaturalizar proteínas. 

El contenido de la solución base alcohol puede expresarse con el porcentaje por el peso (w/w), el cual, no se 
afecta por la temperatura u otras variables; o por el porcentaje de volumen (v/v), el cual, se puede afectar 
por la temperatura, gravedad específica y las reacciones de concentración. Por ejemplo 70% alcohol por peso 
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es equivalente a 76.8% por volumen si se prepara a 15°C o 80.5% si se prepara a 25°C. 

De conformidad con los lineamientos de la OMS, las instituciones de salud deben tener la solución base 
alcohol adecuada, y así, fomentar el incremento en su uso y reducir la utilización de agua y jabón. La 
proporción recomendada es 80% de uso de solución base alcohol y 20% agua y jabón, sin embargo, en la 
práctica esta proporción se encuentra invertida, ya que actualmente el personal de salud considera que 
obtiene mejores resultados con agua y jabón, mientras las evidencias y mejores experiencias demuestran un 
mayor beneficio con las soluciones alcoholadas. 

Por ende nuestro país se debe acoplar al estándar internacional por ellos considera adecuado que en el 
ejecutivo y la autoridad competente pueda adecuar las normas en la materia, por ejemplo el gel antiséptico 
para manos que no requiere enjuague, formulado a base de alcohol etílico debe ser de 75-80%, es por ello 
que falta mucho por hacer en este gran tema que sin duda alguna es para beneficio de la salud de nuestro 
país.  

G. Por lo antes expresado estas comisiones están de acuerdo en el sentido de la importancia que 
conlleva la higiene de manos y el beneficio directo a los pacientes evitando infecciones asociadas a la 
atención de la Salud, así como costo-beneficio que puede ocasionar a nuestro sistema de salud. 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 
27 y una fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 

Artículo 27. … 

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del ambiente, haciendo hincapié en la práctica de la higiene de manos; 

II. … 

La medida básica e indispensable para evitar las enfermedades trasmisibles es la higiene de manos, la cual 
deberá implementarse en todos los establecimientos médicos hospitalarios mediante un programa 
multimodal estandarizado y evaluado dirigido a todo el personal del Sector Salud, que incluya practicas e 
indicadores y será implementado por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades y evaluado por el Sistema Nacional de Vigilancia. 

III. a XI.-… 

 

“Artículo 133. ... 

I. Dictar y actualizar en forma oportuna las normas oficiales mexicanas para la prevención y control de 
enfermedades y accidentes; 

II. a IV.-…” 

“Artículo 134.-... 

I. a XIII.-… 
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XIV. Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud; y 

XV. … 

 

 

TRANSITORIOS 

 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de junio de cada año, como la 
“Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se declara la 
segunda semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus 
Componentes”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de abril de 2017, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
declara la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de 
Sangre y sus Componentes”.   
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Las Proponentes tienen como objetivo que el Honorable Congreso de la Unión declare la segunda semana de 
junio de cada año, como la “Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes” 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. La donación de sangre es un procedimiento médico por el cual a una persona (un voluntario, no 
remunerado económicamente) se le realiza una extracción de sangre que luego se inyecta en otra persona 
(transfusión de sangre) o se utiliza para elaborar medicamentos (fraccionamiento). Dado que la sangre 
humana es una sustancia que a la fecha sigue sin poder sintetizarse, entonces es necesario extraerla de otra 
persona. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que el 14 de junio de cada año se celebra en todo el 
mundo el “Día Mundial del Donante de Sangre”, con el objetivo de agradecer a los donantes su contribución 
voluntaria y desinteresada, permitiendo así el salvar vidas humanas, y concientizar sobre la necesidad de 
donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos 
sanguíneos para quienes lo necesiten. 

 

La OMS de igual manera, señala la importancia de las transfusiones de sangre y de los productos sanguíneos, 
los cuales contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de 
vida de pacientes con enfermedades potencialmente letales, así como llevar a cabo procedimientos médicos 
y quirúrgicos complejos. De igual manera desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, 
los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas 
personas. 

 

Sin embargo, en muchos países, México uno de ellos, la demanda supera la oferta, y los servicios de sangre 
han de enfrentarse a muchas dificultades para conseguir que el suministro de sangre sea suficiente, y 
garantizar, al mismo tiempo, su calidad e inocuidad. Únicamente puede garantizarse un suministro de sangre 
adecuado mediante donaciones periódicas voluntarias no remuneradas. 

 

B. En la actualidad, solo existen 62 países en el mundo donde el suministro nacional de sangre procede casi 
en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, mientras que 40 países siguen dependiendo de 
donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes remunerados. 

 

Algunos de los objetivos que se pretende con esta campaña pueden homologarse a los establecidos por la 
OMS, como lo son: 

 

 Agradecer a los donantes de sangre sus donaciones, que permiten salvar vidas humanas, y destacar 
el tema de la conexión que la sangre crea entre todos nosotros; 

 

  Concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad y de manera 
desinteresada, e incitar a quienes nunca han donado, particularmente a los jóvenes que gozan de 
buena salud, a que comiencen a hacerlo; 

 

  Promover y resaltar la necesidad de compartir la vida mediante la donación de sangre; 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangre_sint%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
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  Centrarse en los servicios de sangre como servicio comunitario, así como en la importancia de la 
participación de la comunidad para poder contar con un suministro de sangre suficiente, seguro y 
sostenible; 

 

 Convencer a la Secretaría de Salud a que manifieste su reconocimiento a los donantes voluntarios 
no remunerados habituales y se comprometa a lograr la autosuficiencia en sangre y productos 
sanguíneos íntegramente basada en donaciones voluntarias y no remuneradas. 

 

En Argentina, El doctor Luis Agote (1868-1954), médico e investigador de ese país creador de la técnica de 
transfusión de sangre mediante citrato de sodio -de fundamental importancia terapéutica, ya que evita la 
coagulación de la sangre- realizó la primera transfusión con este método el 9 de noviembre de 1914 en el 
hospital Rawson de la ciudad de Buenos Aires. La ley Nº 25.936 del 8/9/2004 dispone la celebración de este 
día en el aniversario de aquel evento, invitando a incorporarlo en el calendario escolar como una jornada de 
reflexión sobre el tema. El propósito es promover la donación de sangre como práctica habitual, voluntaria, 
solidaria y anónima, y fomentar estilos de vida saludables entre los donantes habituales, condiciones 
esenciales para garantizar sangre segura. Se trata de incrementar el número de donaciones motivando a 
quienes ya las han realizado a convertirse en donantes regulares y concienciando a toda la población acerca 
de los beneficios que se obtienen con este acto altruista de “regalar vida”. 

 

Por su parte, es importante destacar que en nuestro país, el 3% de la sangre con la que se cuenta en los 
bancos de sangre, es donada de forma altruista; lamentablemente el resto es porque han sido remunerados 
o referidos. 

 

Está claro que la compra venta de sangre está prohibida y su práctica cuenta con una sanción penal de hasta 
40 años de prisión, por lo que resulta complicado comprobar estas acciones, ya que el pacto se hace entre 
las personas. 

 

C. México se encuentra entre los 80 países con bajo índice de donación de sangre, por lo que la sociedad 
debe tomar conciencia de la importancia de esta acción humanitaria y así salvar la vida de muchos ciudadanos 
mexicanos que la necesitan. 

 

Algunos de los requisitos para donar sangre de forma altruista son: 

 

 Tener buen estado de salud 
 Ser mayor de edad 
 No contar con enfermedades infecciosas 
 No pertenecer a grupos sexuales de riesgo  
 No haber tenido hepatitis, cáncer, diabetes, artritis, falla renal y asma. 

 

Los tipos de sangre más comunes son O+, la Universal es más escasa de encontrar y el A, B, ABO son los más 
reducidos. La donación de sangre también es benéfica para quien dona, ya que fomenta la generación de 
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células madres, reactiva la circulación y fortalece el sistema inmunológico. 

 

Donar sangre es donar vida, pues las transfusiones no solo forman parte del tratamiento de determinadas 
enfermedades, sino también a salvar vidas ante situaciones médicas de extrema gravedad, como en caso de 
hemorragias por accidentes de tráfico, poniendo solo un simple ejemplo. 

 

Cada persona tiene un aproximado de 5 litros de sangre que el corazón impulsa a través de las arterias para 
llegar a todos los tejidos del organismo y recupera a través de las venas tras oxigenarse en los pulmones. El 
55% de la sangre es plasma, un líquido que sirve de medio de suspensión a las plaquetas, los glóbulos rojos 
y los leucocitos o glóbulos blancos. 

 

D. Aunado a lo anterior, se puede deducir que la sangre tiene diferentes funciones: 

 

 Las plaquetas favorecen la coagulación y, por tanto, el taponamiento de las heridas cortando así las 
hemorragias. 

 Los glóbulos rojos llevan el oxígeno obtenido a su paso por los pulmones a todas las células del 
organismo. 

 El plasma transporta los nutrientes y el agua necesarios para alimentar los tejidos. 

 La sangre contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo y transportar las hormonas 
secretadas por las diferentes glándulas del organismo y que cumplen funciones reguladoras 
importantes en su funcionamiento. 

 La presencia de leucocitos permite actuar contra las bacterias que atacan el organismo, cumpliendo 
así con una función moduladora del sistema inmunológico. 

 Recoge los residuos del metabolismo celular para que sean eliminados a través de la orina. 

 No solo transporta oxígeno, sino que también transporta el anhídrido carbónico que se obtiene del 
aire que se absorbe al respirar. 

 

E. Todas estas funciones son vitales para el organismo, por lo que existe una constante necesidad de sangre 
para infundir a pacientes que por una causa u otra han perdido mucha sangre o ésta presenta alguna 
deficiencia que sólo pueden ser corregidas mediante una transfusión. Los expertos señalan que nueve de 
cada diez personas necesitarán una transfusión de sangre a lo largo de su vida, lo que da una clara idea de la 
importancia de donar sangre. 

 

Esta puede ser necesaria en diferentes circunstancias: 

 

  El tratamiento de personas con enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis. 

  El tratamiento de las anemias, como las que se producen, por ejemplo, en los pacientes oncológicos 
a consecuencia de la quimioterapia. 

  Afrontar las pérdidas de sangre que pudieran producirse en el transcurso de intervenciones 
quirúrgicas. 

  Reaccionar convenientemente en complicaciones del parto que pueden ocasionar hemorragias 
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antes, durante y después del mismo. 

  Tratar a pacientes accidentados que han sufrido importantes hemorragias internas o externas como 
consecuencia de los traumatismos sufridos. 

  Tratar a niños con anemias graves producidas por enfermedades como el paludismo o la 
malnutrición. 

     

El problema es que la sangre, una vez extraída tiene un tiempo de vida limitado y hay grupos sanguíneos más 
raros que otros, de ahí que en ocasiones, especialmente ante catástrofes naturales o accidentales se hagan 
llamamientos para la donación de sangre. 

 

Estas son algunas cifras que resalta el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea: 
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INFORMACION DE DISPOSICIÓN DE CÉLULAS TRONCALES 

 

  

AÑO 
RECOLECTADAS EXCLUIDAS ACEPTADAS 

2003 227 149 78 

2004 519 302 217 

2005 339 174 165 

2006 673 377 296 

2007 710 416 294 

2008 743 440 303 

2009 400 270 130 

2010 448 338 110 

2011 471 388 83 

2012 376 311 65 

2013 285 222 63 

2014 401 137 264 

TOTAL 5592 3524 2068 

  

PORCENTAJE 
  

100 

  

63 

  

37 

 

 

F. Debido a todo lo anteriormente expuesto, es la gran necesidad de difundir en nuestro país la necesidad de 
donar sangre de forma voluntaria, ya que en muchas ocasiones existen pacientes que fallecen en los 
hospitales a la espera de sangre debido a la escasez que puede llegar a haber, principalmente en los tipos de 
sangre menos comunes. Por lo que es necesario elaborar campañas de difusión que puedan crear 
conciencia en la población, que al donar un poco de su sangre, pueden salvar una o más vidas, darle la 
oportunidad a las personas necesitadas de componentes sanguíneos de continuar con su familia,  
brindándoles una segunda oportunidad; es por ello que en la “Semana Nacional del Donante Voluntario 
de Sangre y sus Componentes”, se pretende que la Secretaría de Salud en colaboración con sus homólogas 
dentro de todo el territorio nacional, lleven a cabo dichas campañas, para así lograr los objetivos 
previamente destacados, siendo una semana intensiva con el fin de abastecer los bancos de sangre, para 
que al momento de la necesidad de su utilización, los resultados sean positivos en vez de negativos. 
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Es por todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con 
las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara la segunda semana de junio de cada año, como la “Semana 
Nacional del Donante de Sangre y sus Componentes” 
 
ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de junio de cada año, como la 
“Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes”. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Congreso de la Unión declara el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional Del Glaucoma”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se declara el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional Del Glaucoma”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición 
de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 9 de Febrero de 2017, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Lilia Merodio Reza, 
Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel 
Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentaron 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional del 
Glaucoma” con el fin de difundir este padecimiento en los individuos con riesgo. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

Propone que se declare el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional del Glaucoma”, con el fin de difundir 
este padecimiento en los individuos con riesgo. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
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a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el 
ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo 
anterior. 

 
B. El Glaucoma es un grupo de afecciones oculares que pueden dañar al nervio óptico. Este nervio envía 
las imágenes que usted ve al cerebro. Con frecuencia, el daño al nervio óptico es causado por el aumento de 
la presión en el ojo. Esta se llama presión intraocular. 
 
Hay que señalar que el nervio óptico se conecta a la retina (la capa de tejido sensible a la luz que recubre la 
parte posterior del ojo), y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone 
de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se 
interpretan como las imágenes que vemos. 

En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del ojo. Para 
mantener una presión constante y normal en el ojo, éste produce continuamente una pequeña cantidad de 
humor acuoso, mientras que una cantidad igual del líquido sale del ojo. Si usted tiene glaucoma, el humor 
acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión del líquido que queda en el ojo aumenta y, 
con el tiempo, causa daños a las fibras del nervio óptico. 

C. El glaucoma puede causar ceguera si no es tratado. Sólo una mitad de los tres millones de 
estadounidenses que se estima tienen glaucoma, son conscientes de que tienen la condición. Generalmente, 
cuando el glaucoma se desarrolla no presenta ningún síntoma temprano y la enfermedad progresa 
lentamente. De esta manera, el glaucoma puede robarle su vista gradualmente. 

Afortunadamente, una detección temprana y su tratamiento del glaucoma (bien sea con gotas para los ojos, 
una cirugía de glaucoma o ambas) pueden ayudar a preservar su visión. 

Hay varios tipos de glaucoma: 

 Glaucoma de ángulo abierto 

 Glaucoma de tensión normal 

 Glaucoma de ángulo cerrado (también conocido como glaucoma de ángulo estrecho 

 Glaucoma congénito 

 Glaucoma secundario. 

El glaucoma de ángulo abierto: es el tipo más común de glaucoma. La causa se desconoce. El aumento de la 
presión ocular ocurre lentamente con el tiempo. Usted no lo puede sentir.El incremento en la presión empuja 
sobre el nervio óptico. El daño a este nervio causa puntos de ceguera en su visión. El glaucoma de ángulo 
abierto tiende a pasar de padres a hijos.  

El Glaucoma de tensión normal: Algunas personas tienen un glaucoma de tensión normal, o glaucoma de 
baja tensión. La presión del ojo es siempre inferior a 21 mm Hg, pero un daño al nervio óptico y una pérdida 
del campo visual todavía pueden ocurrir. Las personas con glaucoma de tensión normal suelen recibir los 
mismos métodos de tratamiento utilizados para el glaucoma de ángulo abierto. 

El glaucoma de ángulo cerrado: ocurre cuando el líquido se bloquea súbitamente y no puede salir del ojo. 
Esto provoca una elevación rápida e intensa en la presión dentro del ojo. El glaucoma de ángulo cerrado es 
una situación de emergencia. 

El glaucoma congénito: ocurre en bebés, con frecuencia es hereditario, está presente al nacer.Se presenta 

https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/glaucoma-diagnostico
https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/glaucoma-tratamiento
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cuando el ojo no se desarrolla normalmente. 

El glaucoma secundario: ocurre debido a una causa conocida. Tanto el glaucoma de ángulo abierto como de 
ángulo cerrado pueden ser secundarios cuando son causados por algo conocido. Las causas incluyen: 

 Fármacos como los corticosteroides 

 Enfermedades oculares como la uveítis (una infección de la capa media del ojo) 

 Enfermedades como la diabetes 

 Lesión ocular. 

 

D. Otros factores que están relacionados con la génesis y el desarrollo de este padecimiento: son el 
antecedente familiar de glaucoma, la edad y el aspecto de la cabeza del nervio óptico, este último, 
probablemente el dato más relevante para sospechar glaucoma. 

Esta enfermedad es un problema de salud pública y causa el 10% de la ceguera mundial. Actualmente 70 
millones de individuos están afectados por esta enfermedad en todo el mundo. 

La repercusión económica a la productividad y a los esfuerzos en la seguridad social, son enormes en todo el 
mundo. 

E. El glaucoma representa la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La Organización 
Mundial de la Salud consideró que 12.3% de las personas ciegas en el mundo (en el año 2002) tuvieron como 
causa el glaucoma. Por otro lado, se proyecta que para el año 2020 podría haber 79,6 millones de personas 
afectadas por glaucoma /74% con glaucoma de ángulo abierto), con ceguera bilateral en 5.0 millones de 
personas con glaucoma de ángulo abierto y 5.3 millones con glaucoma de ángulo cerrado.  

La importancia del glaucoma como un problema de salud pública, adquiere singular importancia en nuestro 
país, ya que la presencia de esta enfermedad se incrementará en los próximos años en América Latina. 

La delgada línea que existe entre la sospecha de glaucoma y la normalidad, es otro tema a tratar y define las 
características del perfil de un sospechoso, así como la complejidad de establecer un diagnóstico temprano, 
e incluso las bases para un manejo oportuno, en donde la superposición de diagnósticos o la ausencia en la 
categorización es frecuente. 

El tratamiento quirúrgico del glaucoma, se ha venido trasformando en las últimas dos décadas. La 
trabeculectomía sin embargo resulta ser la técnica más practicada en todo el mundo. Los implantes 
derivativos de acuoso son una posibilidad en el manejo de glaucomas recalcitrantes, de difícil control. 

F. Cabe señalar que en nuestro país dese enero de 1999, se inician los primeros esfuerzos del colegio 
mexicano de Glaucoma, para realizar el primer día nacional de glaucoma, el cual tenía por objetivo establecer 
vínculos con los medios masivos de comunicación en un empeño por transmitir a la población la importancia 
del glaucoma como un problema de salud pública. En esta primera ocasión también se realizó en el país un 
ejercicio de detección en pacientes con riesgo, en 10 centros habilitados para este efecto, capsulas 
informativas sobre la enfermedad en radio, televisión y prensa escrita donde participaron los miembros del 
colegio mexicano de glaucoma. Este esfuerzo se repitió por 5 años más, incrementando la difusión y los 
centros de diagnóstico, que llegaron a ser más de 300. 
Los objetivos son:  

 Desarrollar las estrategias para establecer la difusión de la enfermedad en diversos ámbitos. 

 Sentar las bases para una cultura de información, detección y tratamiento oportuno del glaucoma. 

 Implementar los canales necesarios para integrar dentro del sistema de salud nacional, al glaucoma 
como una enfermedad catastrófica 

 
Desde la fecha mencionada el Colegio dio origen a una serie de acciones para dar a conocer el glaucoma y se 
instruyó cada primer sábado de mes de junio sin embargo como bien sabemos no basta con un solo día para 
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que se realicen acciones también existe el Día Mundial de la Visión el cual se celebra todos los años el segundo 
Jueves de Octubre y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la 
rehabilitación de los discapacitados visuales. Es por ello que estas comisiones dictaminadoras coinciden en 
que cada año en junio se celebre este día con la finalidad de difundir este padecimiento en los individuos con 
riesgo. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL PRIMER SÁBADO DEL MES DE JUNIO, “DÍA NACIONAL 
DEL GLAUCOMA”.  
 
ÚNICO: El Congreso de la Unión, declara el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional Del Glaucoma”. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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11. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 184 Bis. de la Ley General de Salud, en materia de Adicciones. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición 
de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 29 de noviembre de 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, 
Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, 
Integrantes de la LXIII legislatura presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, en materia de Adicciones. 
 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 
 
 
 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La presente Iniciativa propone que dentro del objeto del Consejo Nacional contra las Adicciones se incluya la 
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reducción del daño, tratamiento y rehabilitación ocasionados por el abuso y dependencia de sustancias 
psicoactivas. 
 
Por ello la propuesta suscrita por las y los proponentes, pretende reformar el artículo 184 Bis. de la LGS, para 
quedar como sigue: 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo 
Nacional Contra las Adicciones, que tendrá por 
objeto promover y apoyar las acciones de los 
sectores público, social y privado tendientes a 
la prevención y combate de los problemas de 
salud pública causados por las Adicciones que 
regula la presente Ley, así como proponer y 
evaluar los programas a que se refieren los 
artículos 185 y 191 de esta Ley, así como el 
Programa contra el Tabaquismo previsto en la 
Ley General para Control del Tabaco. Dicho 
Consejo estará integrado por el Secretario de 
Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal cuyas atribuciones tengan 
relación con el objeto del Consejo y por 
representantes de organizaciones sociales y 
privadas relacionadas con la salud. El 
Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo 
estime conveniente, a los titulares de los 
gobiernos de las entidades federativas a asistir 
a las sesiones del Consejo. 

 
La organización y funcionamiento del 

Consejo se regirán por las disposiciones que 
expida el Ejecutivo Federal. 
 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional 
contra las Adicciones, que tendrá por objeto 
promover y apoyar las acciones de los sectores 
público, social y privado tendientes a la 
prevención, reducción del daño, tratamiento y 
rehabilitación ocasionados por el abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas, así 
como proponer y evaluar los programas a que se 
refieren los artículos 185 y 191 de esta Ley y el 
Programa contra el Tabaquismo previsto en la 
Ley General para Control del Tabaco. Dicho 
Consejo estará integrado por el Secretario de 
Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal cuyas atribuciones tengan 
relación con el objeto del Consejo y por 
representantes de organizaciones sociales y 
privadas relacionadas con la salud. El secretario 
de Salud podrá invitar, cuando lo estime 
conveniente, a los titulares de los gobiernos de 
las entidades federativas a asistir a las sesiones 
del Consejo. 

… 
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III. CONSIDERACIONES 
 

G. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el 
ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo 
anterior. 
 
H. El uso y abuso de sustancias adictivas, constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias 
adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en 
la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir 
consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de 
desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida. 

 
C. En México actualmente el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas se ha convertido en uno de los 
mayores problemas de salud pública. 

 
En las últimas décadas hemos observado como un foco latente que lacera a nuestra sociedad, como se ha 
incrementado el número de nuestros jóvenes que transitan del alcohol o del tabaco, al consumo de otras 
sustancias tóxicas, inmiscuidos en las drogas terminando con sus mejores años de productividad y lo peor 
con su salud. 
 
D. Cabe decir que entre 16 y 39 millones de personas en el mundo sufren por el consumo de drogas, 
reporta el resumen 2014 del Informe Mundial sobre las Drogas. El uso de cualquier estimulante perjudica los 
sistemas respiratorio, circulatorio, metabólico y sobre todo el sistema nervioso central, ocasionando no solo 
negativas consecuencias para la salud y seguridad pública, sino para la sociedad en general. 

 
E. En México en adicciones, como el tabaco, tanto hombres como mujeres adolescentes, tienen una 
edad promedio de 14.6 años, al tener el primer contacto con un cigarrillo, esta cifra es muy importante, ya 
que el cigarrillo es la principal sustancia que puede causar adicción y de ella se deriva el consumo de alcohol 
y otras drogas. 
 
De acuerdo con cifras la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), la prevalencia de consumo de 
tabaco en la población de 12 a 65 años de edad, en 2011, es de 21.7% lo que equivale a 17.3 millones de 
personas de las cuales 12 millones son hombres y 5.2 millones son mujeres. 
 
F. Por otro lado el consumo de alcohol, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, ENA 2011, 
demostró entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad, que aumentó significativamente la prevalencia 
mensual, pasando en el caso de los hombres y mujeres que consumieron alcohol en el último mes de 11.5% 
a 17.4% y de 2.7% a 11.6%, respectivamente, es decir, un aumento del consumo de alcohol, en hombres de 
aproximadamente el 50% y en mujeres de casi 400% más, la dependencia a esta sustancia afectó a 4.1% de 
los adolescentes en 2011, tres hombres por cada mujer y representa 2 adultos por cada adolescente 
afectado. 
 
G. Por otro lado, el inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, comenzando en 
promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: ejemplo de ello es que 
nuestro país en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, ya que 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor 
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de 200 mil conductores se movilizan bajo la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 
mil personas al año.  
H. Entre las personas que tienen problemas de consumo de drogas, más de la mitad también tienen algún 
problema de salud mental, como: 

 depresión, que las hace sentirse tristes y cansadas. 

 ansiedad, que las hace sentirse nerviosas, preocupadas y asustadas. 

 trastorno bipolar, que hace que las personas cambien de estados de ánimo rápidamente. Puede que 
tengan bastante energía en un momento, o sentirse de mal genio, después están tristes, cansadas y 
desesperadas. 

 trastorno de déficit de atención con hiperactividad (attention deficit hyperactivity disorder—ADHD), que 
hace que se les dificulte poder prestar atención, quedarse quietas y comportarse bien. 

 trastorno de personalidad antisocial, hace que se les dificulte el tener buenas relaciones personales y 
darle importancia a los sentimientos de los demás.     

 
Los problemas de abuso de drogas y los problemas de salud mental afectan las mismas partes del cerebro. 
Por eso es que las personas que sufren de estos problemas mentales tienen el doble del riesgo de tener 
problemas de consumo de drogas. 

 
 
 

I. Dicha iniciativa es de suma importancia toda vez que fortalece la prevención y combate de los 
problemas causados por las adicciones. Sin embargo por lo que se refiere al término “REDUCCIÓN DEL 
DAÑO”, se trata de un concepto muy amplio en el campo de las adicciones, que se refiere a minimizar los 
daños que provocan el consumo de las drogas cuando las personas deciden no abandonarlas, no sólo en el 
ámbito sanitario, sino en diversos campos, por lo que no sería claro el alcance de las acciones y estrategias 
que incluirá dicha “reducción de daños”. Asi mismo los programas, acciones y estrategias que realiza y 
emprende el Consejo Nacional contra las Adicciones, en materia de Tabaco versan y se regulan por la Ley 
General para el Control del Tabaco es por ello la reforma puesta. 
Por ello es que estas comisiones consideran viable la propuesta con cambios, como sigue: 
 

LEY GENERAL DE SALUD 
VIGENTE 

INICIATIVA PROPUESTA DE COMISIONES 

Artículo 184 Bis.- Se crea el 
Consejo Nacional Contra las 
Adicciones, que tendrá por 
objeto promover y apoyar las 
acciones de los sectores público, 
social y privado tendientes a la 
prevención y combate de los 
problemas de salud pública 
causados por las Adicciones que 
regula la presente Ley, así como 
proponer y evaluar los 
programas a que se refieren los 
artículos 185 y 191 de esta Ley, 
así como el Programa contra el 
Tabaquismo previsto en la Ley 
General para Control del Tabaco. 
Dicho Consejo estará integrado 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo 
Nacional contra las Adicciones, que 
tendrá por objeto promover y apoyar 
las acciones de los sectores público, 
social y privado tendientes a la 
prevención, reducción del daño, 
tratamiento y rehabilitación 
ocasionados por el abuso y 
dependencia de sustancias 
psicoactivas, así como proponer y 
evaluar los programas a que se refieren 
los artículos 185 y 191 de esta Ley y el 
Programa contra el Tabaquismo 
previsto en la Ley General para Control 
del Tabaco. Dicho Consejo estará 
integrado por el Secretario de Salud, 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo 
Nacional contra las Adicciones, que 
tendrá por objeto promover y apoyar las 
acciones de los sectores público, social y 
privado tendientes a la prevención, 
tratamiento, rehabilitación y control de 
las adicciones que regula la presente Ley 
y la Ley General para el Control del 
Tabaco, así como proponer y evaluar los 
programas a que se refieren los artículos 
185 y 191 de esta Ley y el Programa 
contra el Tabaquismo previsto en la Ley 
General para Control del Tabaco. Dicho 
Consejo estará integrado por el 
Secretario de Salud, quien lo presidirá, 
por los titulares de las dependencias y 
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por el Secretario de Salud, quien 
lo presidirá, por los titulares de 
las dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal cuyas atribuciones 
tengan relación con el objeto del 
Consejo y por representantes de 
organizaciones sociales y 
privadas relacionadas con la 
salud. El Secretario de Salud 
podrá invitar, cuando lo estime 
conveniente, a los titulares de 
los gobiernos de las entidades 
federativas a asistir a las 
sesiones del Consejo. 

 
La organización y 

funcionamiento del Consejo se 
regirán por las disposiciones que 
expida el Ejecutivo Federal. 
 

quien lo presidirá, por los titulares de 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal cuyas 
atribuciones tengan relación con el 
objeto del Consejo y por 
representantes de organizaciones 
sociales y privadas relacionadas con la 
salud. El secretario de Salud podrá 
invitar, cuando lo estime conveniente, 
a los titulares de los gobiernos de las 
entidades federativas a asistir a las 
sesiones del Consejo. 

… 

entidades de la administración pública 
federal cuyas atribuciones tengan 
relación con el objeto del Consejo y por 
representantes de organizaciones 
sociales y privadas relacionadas con la 
salud. El secretario de Salud podrá 
invitar, cuando lo estime conveniente, a 
los titulares de los gobiernos de las 
entidades federativas a asistir a las 
sesiones del Consejo. 

 

… 

 
 
 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFROMA EL ARTÍCULO 184 BIS., DE  LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
UNICO: se reforman el artículo 184 Bis., de la Ley General de Salud. 
 

Artículo 184 Bis. Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto promover y apoyar 
las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención, tratamiento, rehabilitación 
y control de las adicciones que regula la presente Ley y la Ley General para el Control del Tabaco, así como 
proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 185 y 191 de esta Ley y el Programa contra 
el Tabaquismo previsto en la Ley General para Control del Tabaco. Dicho Consejo estará integrado por el 
Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por representantes de 
organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El secretario de Salud podrá invitar, cuando lo 
estime conveniente, a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del 
Consejo. 
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… 

TRANSITORIO 

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

SEGUNDO. El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las Entidades Federativas, desarrollarán de 
manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos 
presupuestarios disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo. 
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12. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 5 de abril de cada año como "Día Nacional contra 
el Cáncer de Pulmón". 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen  la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se declara el día 5 de abril de cada año como “Día nacional contra el Cáncer de Pulmón”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA ", se sintetiza el alcance de las proposiciones 
de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

1. En sesión plenaria celebrada el 06 de Octubre de 2016, la Diputada Federal Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
presentaron ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 
5 de abril como "Día Nacional contra el Cáncer De Pulmón". 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Iniciativa a la Comisión 
de Gobernación, para su análisis y dictamen. 
 
2. Con fecha 2 de Febrero de 2017, se aprobó en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Decreto por el que 
se declara el día 5 de abril de cada año como “El día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón”, con una votación 
de 396 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
3. Con fecha 8 de febrero de 2017, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores la Presidencia de la Mesa 
Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
 

Dicha Minuta propone que se declaré el 5 de abril de cada año como "Día Nacional contra el Cáncer De 
Pulmón". 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término genérico que designa 
un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a cualquier parte del organismo. De igual manera se 
habla de neoplasias malignas o tumores malignos. Dicha organización señala que una característica del 
cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 
pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como 
metástasis, siendo las principales causas de muerte por cáncer. 
 
El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 
millones de defunciones. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los 
siguientes: 
 
Pulmonar (1,69 millones de defunciones) 
Hepático (788 000 defunciones) 
Colorrectal (774 000 defunciones) 
Gástrico (754 000 defunciones) 
Mamario (571 000 defunciones) 
 
El tabaquismo es el factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor número de casos y a nivel mundial 
causa aproximadamente un 22% de las muertes por cáncer y un 71% de las muertes por cáncer de pulmón.41 
 
C. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica Para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 
Pulmonar de Células no Pequeñas, el cáncer pulmonar de células no pequeñas se ha incrementado en los 
últimos años siendo cercano a 25% de nuevos casos a nivel mundial, no mejorando la sobrevida a 5 años 
mayor al 10%. 
 
El cáncer pulmonar es una enfermedad multifactorial, ya que se coincide en varios estudios e investigaciones 
que el tabaquismo representa el mayor factor de riesgo. Señala su definición: 
 

                                                           
41 http://www.who.int/cancer/about/facts/es/ 
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El cáncer pulmonar de células no pequeñas: es un crecimiento incontrolado y progresivo de células no 
pequeñas. Este término se utiliza para referirse a todos los carcinomas pulmonares, excepto como su nombre 
lo indica; el de células no pequeñas. 
C. Existen 2 tipos principales de cáncer de pulmón: 

 Cáncer de pulmón microcítico o carcinoma microcítico de pulmón: es el cáncer generado por células 
pequeñas, Small Cell Lung Cancer (SCLS) por sus siglas en inglés 

 Cáncer pulmonar de células no pequeñas (CPCNP): es el tipo más común de cáncer pulmonar, 
generalmente crece y se desarrolla más lentamente que el de células pequeñas 

 
C. La modificación o la prevención de los principales factores de riesgo pueden reducir de forma significativa 
la carga de cáncer. Estos factores de riesgo incluyen: 
 

 El consumo de tabaco (cigarrillos y tabaco sin humo);el exceso de peso o la obesidad; 

 La mala alimentación en la que se ingieren cantidades insuficientes de frutas y hortalizas; 

 La inactividad física; 

 El consumo de bebidas alcohólicas; 

 Las infecciones genitales por papilomavirus humanos; 

 Las infecciones por los virus de las hepatitis u otras infecciones oncogénicas; 

 Las radiaciones ionizantes y ultravioleta; 

 La contaminación del aire de las ciudades; 

 El humo generado en los hogares por la quema de combustibles sólidos. 
 

D. El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para poder prescribir un tratamiento adecuado y eficaz, 
porque cada tipo de cáncer requiere un protocolo específico que puede abarcar una o más modalidades, 
tales como la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. El primer paso importante es determinar los 
objetivos del tratamiento o los cuidados paliativos. Los servicios médicos ofrecidos deben ser integrados y 
centrados en las personas. El objetivo principal es curar el cáncer o prolongar en lo posible la vida del 
paciente. Otro objetivo importante es mejorar la calidad de vida del enfermo, lo cual se puede lograr 
ofreciéndole cuidados paliativos y apoyo psicosocial. 
 
E. En México a pesar de que se han hecho esfuerzos el cáncer se ha intensificado y cada día se enquista más 
en nuestra sociedad, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 30 años, entre 1980 y 2011 creció 56%, 
según la Secretaría de Salud. En esos años, esta tasa pasó de 39.5 muertes por cada 100 mil habitantes a 61.7 
por cada 100 mil.  
 
Siendo en nuestro país el cáncer de pulmón, el que causa más decesos, ya que cada día 22 personas pierden 
la vida por esta enfermedad, de acuerdo a la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos del Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN). 
 
F. De acuerdo a los objetivos establecidos en el Plan Sectorial de Salud 2013-2018 es plantear una política en 
materia de prevención, que permita enfrentar los retos de las enfermedades crónicas no transmisibles, como 
la diabetes, el cáncer o las enfermedades del corazón. 
 
G. Cabe mencionar que el 5 de abril es la fecha en que se realizó la primera Neumonectomia exitosa para 
extirpar el Cáncer de Pulmón. Es por ello que se pretende implementar este día nacional para poder enfatizar 
las acciones de prevención e información entre otras. 
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Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
estiman que la materia de la Minuta en comento es inviable por los argumentos plasmados en el apartado 
de consideraciones con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración 
de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 5 de abril de cada año como el "Día Nacional Contra el Cáncer 
de Pulmón. 
 
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 5 de abril de cada año como "DÍA NACIONAL 
CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN". 

 
TRANSITORIOS 

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

CONTINÚA TOMO II 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 357 

  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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