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ORDEN DEL DÍA 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 8 de febrero de 2018. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Ernesto Gándara Camou, con la que remite el informe de su participación en la primera parte 
de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 22 al 26 de 
enero de 2018, en Estrasburgo, Francia. 
 
Una, del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, con la que remite el informe de su participación en la sexta ronda de 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada del 23 al 28 de enero de 2018, 
en Montreal, Canadá. 
 
Una, del Sen. Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, el Sen. Zoé Robledo Aburto fue designado Vicecoordinador Político. 
 
Una, del Sen. Manuel Bartlett Díaz, por la que informa que el Sen. Miguel Enrique Lucia Espejo se integra al 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Una, del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, por la que informa su determinación de integrarse al Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Una, de la Sen. Graciela Ortiz González, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 12 de febrero de 2018. 
 
Una, del Sen. Ricardo Urzúa Rivera, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir 
del 12 de febrero de 2018. 
 
Una, del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 12 de febrero de 2018. 
 
Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 13 de febrero de 2018. 
 
Una, de la Sen. Anabel Acosta Islas, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir 
del 17 de febrero de 2018. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral 
sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período octubre-
diciembre de 2017. 
 
Oficio con el que remite el segundo informe semestral de actividades 2017 del Consejo Nacional de 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Oficio con el que remite el documento denominado "Evolución de la actividad recaudatoria 2017 y Programas 
y presupuesto 2018". 
 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
Oficio con el que remite su Informe Anual, en cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 
9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Dieciséis 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 reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley 
General de Salud. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de 
Educación. 
 
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 
2. De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Civil Federal. 
 
4. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
5. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se 
adiciona una fracción IV al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. 
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6. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 
Arvizu, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia y del Sen. José 
Marco Antonio Olvera Acevedo, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo a la fracción I del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación y se 
adiciona la fracción VIII Bis al artículo 50 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
8. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
9. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
10. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adicionan las fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas. 
 
11. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 86 de la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo décimo al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren 
los subsecuentes. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
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de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para instituir el premio a la pesca y acuacultura sustentables. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
5. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33 y 34 de la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres. 
 
6. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 
Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 15 y el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 118 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 147 y 150 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad 
Social. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en relación 
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con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
17. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar los artículos 3, 16 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de 
transparencia en programas sociales. (Dictamen en sentido negativo) 
 
18. De la Comisión de Desarrollo Social, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el 
ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en el marco del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
19. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para 
los juzgadores en materia de derechos de personas con discapacidad. 
 
20. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
20.1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo, así como a las 32 secretarías de turismo de las entidades 
federativas a trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento de las campañas de promoción turística 
que permitan mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados afectados por 
los sismos del pasado mes de septiembre. 
 
20.2. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar acciones concretas para combatir la pérdida 
y desperdicios de alimentos que se generan en los hoteles y restaurantes. 
 
20.3. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a que, en coordinación con la Secretaría de Turismo del 
estado de Campeche, implementen las acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 
 
21. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta al poder judicial de las 32 entidades federativas a atender los principios de interés superior de 
la niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido proceso a fin de proteger a niñas y niños que han sido 
sustraídos de su residencia habitual por alguno de sus progenitores y asegurar su pronta restitución. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a 
fortalecer o, en su caso, instrumentar los protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso 
sexual en redes sociales hacia las mujeres, en atención al aumento de casos de mexicanas que han sufrido 
ciberacoso. 
 
2. De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Garza Galván, Silvia 
Martínez Elizondo y Laura Herrera Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Secretaría 
de Gobernación a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden de la Ley Federal para 
prevenir y eliminar la Discriminación y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por las 
expresiones discriminatorias vertidas en días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano. 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el esclarecimiento del caso ocurrido el 
23 de enero de 2018, sobre el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 "Miguel E. Schulz" 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con prontitud y con estricto respeto a los derechos 
humanos. 
 
4. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República congratula al Parlamento Europeo y a los países 
miembros por el 50 aniversario de la creación de la Unión Aduanera Europea y el 60 aniversario de la 
Comunidad Económica Europea. 
 
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se sugiere la celebración de una sesión solemne para reconocer y homenajear 
el XX aniversario del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
6. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que, en el marco de la 
campaña “Febrero, mes de la salud del hombre”, se refuercen las acciones enfocadas en la detección y 
tratamiento de cáncer de próstata en la población que habita en zonas de alta y muy alta marginación. 
 
7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía a fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de políticas públicas de las MyPymes. 
 
8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a la violencia e inseguridad en el estado de Guerrero. 
 
9. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez y del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos a agilizar la reparación de la super-carretera Durango-Mazatlán y 
reconsiderar el incremento del peaje de la misma. 
 
10. 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 que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se impulsen acciones para 
reducir la violencia en contra de los adultos mayores. 
 
11. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca a dotar a las universidades 
públicas de los recursos financieros suficientes para el rescate de las universidades estatales públicas, así 
como para fortalecer y ampliar su proceso de regionalización de la educación superior. 
 
12. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar programas 
permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos. 
 
13. Del Sen. Fernando Herrera Ávila, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 
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realizar las investigaciones necesarias y sancionar al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, con 
motivo de las declaraciones discriminatorias y racistas realizadas a particulares. 
 
14. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar las bases de licitación de la ronda 2.4 
"Aguas profundas de exploración y explotación de hidrocarburos", para que los procesos de licitación se 
lleven con total transparencia y con mayores ofertas para el país. 
 
15. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos de los veteranos de la Revolución, sus vidas y descendientes. 
 
16. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que informe 
sobre los recursos de ayuda y reparación integral del delito que se han otorgado a niñas y niños que, como 
resultado de ser víctimas indirectas de la delincuencia, han quedado huérfanos. 
 
17. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 
 
18. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a difundir y fortalecer la 
validez en México de la credencial de elector expedida en el extranjero. 
 
19. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar la 
incorporación para el próximo ejercicio fiscal de una partida suficiente para implementar el programa 
"Nuestros niños, nuestro futuro" a nivel nacional. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar o implementar las estrategias, programas o 
políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza y fomentar el pleno desarrollo de la población de los 
municipios que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. 
 
21. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a generar programas para erradicar la discriminación hacia personas y grupos 
indígenas. 
 
22. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los 
Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, a considerar la posibilidad de replicar el programa 
"Nuestros niños, nuestro futuro", instaurado por el sistema DIF Tamaulipas. 
 
23. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de la República, a las Secretarías de Desarrollo Social y de la Función Pública, al 
Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los 
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32 gobiernos de las entidades federativas y organismos públicos locales a reforzar las acciones encaminadas 
a erradicar el uso de programas sociales con fines electorales y a blindar el proceso electoral 2018. 
 
24. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a establecer las medidas pertinentes 
para atender la presunta comisión de diversas irregularidades, entre las que se encuentran cobros excesivos, 
métodos de cobranza indebida y acoso y arbitrariedades por parte de su personal. 
 
25. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que explique 
cuáles son los resultados del programado “Aliados Contigo”. 
 
26. Del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Economía y Desarrollo Social a revisar la política de mantener 
bajos precios por parte de los pequeños y medianos productores nacionales de leche para cubrir programas 
sociales de la empresa Liconsa, poniendo con ello en riesgo la industria lechera nacional. 
 
27. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en el marco del proceso 
comicial 2018, realice campañas informativas sobre la política de igualdad de género y la violencia política 
contra las mujeres. 
 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral a implementar una estrategia 
que consolide y refuerce las políticas y acciones en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
con el fin de prevenir la vulneración de derechos de este sector de la población ante la creciente violencia 
que se vive en nuestro país y así salvaguardar el interés superior de la niñez. 
 
29. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se convoca al Secretario de Salud a una reunión de trabajo para que desarrolle el tema 
de la salud en México: un diagnóstico, perspectivas y propuestas para las siguientes generaciones 
administrativas, de acuerdo con sus declaraciones del 7 de febrero en curso, en el foro organizado por la 
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a fortalecer las estrategias para proteger los datos personales y la privacidad de los ciudadanos, 
a fin de prevenir posibles delitos. 
 
31. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República 
a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero en México. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a llevar a cabo campañas informativas 
sobre el procedimiento a seguir para poder obtener una copia certificada del acta de nacimiento en línea, a 
fin de garantizar el derecho a la identidad en todo el territorio nacional. 
 
33. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un 
informe sobre las estrategias a implementar para evitar una depreciación del tipo de cambio frente a los 
escenarios siguientes: resultados desfavorables del TLCAN, la política monetaria de Estados Unidos y el 
proceso electoral en curso. 
 
34. 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 la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer las estrategias y acciones, con el objeto de 
proteger y preservar el maguey en todo el territorio nacional, a fin de evitar un daño irreversible a esta 
especie endémica de América. 
 
35. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y sancionar a los funcionarios públicos 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsables de la 
evaluación de las propuestas concursantes en la licitación internacional de la Ronda 2.4. 
 
36. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Gobierno de la Ciudad de México a informar 
sobre las acciones realizadas por las presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede de la 
delegación Miguel Hidalgo durante la administración de Víctor Hugo Romo. 
 
37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar diversas omisiones en la declaración patrimonial de Miguel Ángel Yunes Linares, documentadas 
por medios de comunicación y que presumiblemente podrían constituir un enriquecimiento oculto por parte 
del gobernador del estado de Veracruz. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Puebla a fortalecer sus acciones y protocolos de 
actuación, a fin de prevenir que sus elementos transgredan los derechos humanos de la ciudadanía; esto, 
ante el incremento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Puebla por presuntos actos de tortura, privación ilegal de la libertad y violación al debido proceso. 
 
39. 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 para prevenir e inhibir 
el robo a negocio, a fin de dar atención al incremento sostenido que se ha registrado en la entidad durante 
el último año. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a realizar realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, establecer las sanciones que 
conforme a derecho procedan, contra el ex-gobernador del estado de Nuevo León, por la presunta utilización 
de servidores públicos y otros recursos económicos y materiales de la administración estatal, para la 
recolección de firmas para una candidatura independiente. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a investigar el 
presunto financiamiento realizado por Juan Melquiades Vergara Fernández, ex-secretario de Finanzas y 
Planeación del estado de Quintana Roo a la campaña para gobernador del estado de Puebla de Rafael 
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Moreno Valle y, en su caso, establecer las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a ampliar las investigaciones y auditorías a los recursos 
ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, durante la gestión de Gabino Cué 
Monteagudo, debido al presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 millones 
de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, Salomón Jara 
Cruz. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a llevar a cabo una investigación por presuntas irregularidades por 
parte de Ricardo Anaya Cortés, a través de la Fundación Por más Humanismo, para triangular recursos a las 
empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y Construcciones. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Radio. 
 
Una, de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el 51 aniversario del Tratado de Tlatelolco. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Nacional del 
Águila Real. 
 
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Tratado de Tlatelolco. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Cáncer Infantil. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de 
la Energía. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de la Radio. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Radio. 
 
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 2018. 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 

OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves 

ocho de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cinco 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Presidencia 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 siete de febrero de dos mil 
dieciocho. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Jurisdiccional, su Programa Anual de Trabajo del Tercer Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió del Senador Héctor Larios Córdova, su Informe de actividades en la cuarta 
parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
celebrada del 9 al 13 de octubre de 2017, en Estrasburgo, Francia.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Comisión de Seguridad Pública, su Informe de Actividades del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.- Quedó 
de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Martha Tagle Martínez, la Agenda Legislativa Ciudadana que 
impulsará en el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política. 

 Se recibió de la Senadora Martha Tagle Martínez, comunicación por la que informa que 
el 7 de febrero del año en curso se llevó a cabo una conferencia de prensa con el 
colectivo #Medios Libres y con expertos, medios de comunicación y periodistas, que 
suscribieron el documento "Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial", 
en el que exhortan al Congreso a cumplir con la obligación constitucional señalada en la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de regular la publicidad oficial.- 
Se remitió a las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; de 
Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de 
Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de febrero de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, el Informe del 
Presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de diciembre de 2017.- Quedó 
de enterado. 

 

(Iniciativas) La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año como Día 
Nacional de la Mujer Emprendedora.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 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. 

 

 El Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 

 

 El Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos y se adiciona el Código Penal Federal con un 
artículo 117 bis.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Propaganda Oficial.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley General 
de Sociedades Cooperativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y 
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de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII 
y VIII del artículo 7° de la Ley Federal de Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos. 

 

 

 

 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de 237 elementos de la Armada 
de México fuera de los límites del país para que realicen a bordo del Buque Escuela 
Velero ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), el crucero de instrucción “Velas Latinoamérica 
2018", en el período del 11 de febrero al 1 de septiembre de 2018; y participen en los 
eventos conmemorativos del 50 aniversario de los juegos olímpicos de 1968, en el 
período del 2 al 15 de septiembre, en La Habana, Cuba, retornando a su puerto base 
Acapulco, Guerrero, el día 12 de octubre de 2018.- Quedó de primera lectura. Con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Sin discusión, 
el proyecto de decreto fue aprobado por 77 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico 
y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.- Quedó de primera 
lectura. 

 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de primera lectura. 
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 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

(Comunicación) El Presidente, a las trece horas con diez minutos, dio cuenta a la Asamblea de un oficio 
remitido por el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, con el que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
8 de febrero de 2018.- Intervinieron los Senadores: Miguel Barbosa Huerta del PT; Teófilo 
Torres Corzo del PRI; Luis Humberto Fernández Fuentes del PT; Miguel Romo Medina del 
PRI; Zoé Robledo Aburto del PT; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; Raúl Morón Orozco; 
Benjamín Robles Montoya del PT; Manuel Bartlett Díaz del PT; Humberto Mayans 
Canabal del PRI; Lorena Cuéllar Cisneros del PT; Ernesto Gándara Camou del PRI; Jesús 
Priego Calva del PRI; Dolores Padierna Luna del PT; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Lucero 
Saldaña Pérez del PRI; Luz María Beristaín Navarrete del PT; Enrique Burgos García del 
PRI; Layda Sansores San Román del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Hilda 
Esthela Flores Escalera del PRI; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; Ana Lilia Herrera 
Anzaldo del PRI; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Fernando Herrera Ávila del PAN; 
Emilio Gambo Patrón del PRI; y Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva. 
La Presidencia, a las catorce horas con veinte minutos, sometió a consideración de la 
Asamblea el acuerdo para conceder licencia al Senador Miguel Barbosa Huerta, el cual 
fue aprobado en votación económica. 

 

(Toma de 
protesta) 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Marlon Berlanga Sánchez 
como Senador de la República. 

 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 

 

 

1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 50 y 51 de la Ley de 
Aviación Civil.  

 

2. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  

 

3. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
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Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 

 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la 
recepción del Informe Anual de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, que se realizará el jueves 15 de 
febrero de 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 

 

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

 

 De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo 
y Celada, Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar la discusión del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, con el objeto de que la posible resolución pudiera incidir en 
financiamientos ilícitos en el proceso electoral.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal atienda el conflicto entre 
los trabajadores de la mina La Media Luna, en el estado de Guerrero, y la empresa Torex 
Gold Resources.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a 
fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de 
homicidios dolosos en diferentes regiones de la entidad.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 

 

 De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los 
partidos políticos a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, 
condenando todo acto discriminatorio contra las mismas.- Se turnó a la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 

 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a remitir un informe de los ejemplares de vida silvestre que eran utilizados en 
los circos hasta el momento de entrada en vigor de la reforma del artículo 78 de la Ley 
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General de Vida Silvestre.- 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 que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto 
Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a 
deslindar responsabilidades en el presunto uso de recursos económicos, humanos y de 
infraestructura con fines electorales, por parte de la corporación oaxaqueña de radio y 
televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato a la presidencia de la República del 
Partido Revolucionario Institucional.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 

 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a informar cuál es el fundamento legal para permitir desplegar alguaciles aéreos 
estadounidenses armados en vuelos comerciales transfronterizos y conocer el estatus 
de la negociación sobre el tema con el gobierno estadounidense.- Se turnó a la Comisión 
de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

 De la Senadora Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de reconocer y 
velar por los derechos políticos de las mujeres.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad 
de Género. 

 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía 
a presentar un informe sobre el grado de avance en la investigación, desarrollo e 
instalación de las energías renovables en el país, en particular con relación a las metas 
establecidas en la Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y 
de Hacienda y Crédito Público; así como al organismo Caminos y Puentes Federales a 
revisar el incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del estado de Tlaxcala.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de 
inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior.- Se turnó a 
la Comisión de Justicia. 
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 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México a realizar acciones encaminadas a la protección del ajolote mexicano.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo en materia de reconstrucción de infraestructura educativa.- 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 que exhorta a diversas autoridades a 
velar por el interés superior de la niñez en los centros de atención social.- Se turnó a la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a 
hacer público el estatus de las invitaciones que hizo a distintas organizaciones 
internacionales para que participen en misiones de observación electoral en la jornada 
el próximo 1o de julio, así como a extender invitaciones a los poderes legislativos de los 
países de América Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la observación electoral 
y conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana.- Se turnó 
a la Comisión de Gobernación. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo relativo al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores.- Se turnó 
a la Comisión de la Ciudad de México. 

 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a comparecer, informar y explicar el incremento desproporcionado de la 
tarifa de uso aeroportuario y de su utilización como garantía única o principal de pago al 
endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la construcción del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 

 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo 
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de la República de Colombia, afectado por el derrumbe de un puente que conecta a 
Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus condolencias a las familias de los 
fallecidos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a garantizar la 
integralidad de temas en las rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 
entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto 
por el que se reforma el artículo Décimo Sexto 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 la Comisión de Gobernación. 

 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el Senado de la República se solidariza con 
el pueblo de la República Federativa de Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo 
que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el combate del brote de esta 
enfermedad en la hermana república sudamericana.- Se turnó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 

 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita al encargado de despacho de la 
Procuraduría General de la República comparezca ante el Senado, con la finalidad de 
informar sobre el avance en los procesos judiciales en contra de ex gobernadores 
acusados por la presunta comisión de delitos federales.- Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 

 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, 
al gobernador interino del estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey a excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco a la Presa 
Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de 
la República a actualizar de manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de 
brindar a la población información oportuna y legítima en la materia y elaborar un Atlas 
Nacional de Riesgos más preciso y útil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección 
y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, 
con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el 
atentado cometido contra el Diputado Federal con licencia del Partido Revolucionario 
Institucional, Francisco Rojas San Román, que le causó la muerte; asimismo, expresa sus 
condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 

 De la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar 
las acciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes en el estado de Quintana Roo, a través de capacitación y evaluación de su 
personal.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 

 

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

 

 La Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Radio.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Nacional del Odontólogo.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 

 

 La Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Internet 
Seguro.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 

 

 La Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos 
y citó a la siguiente el martes trece de febrero a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DEL SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN 
LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE 
EUROPA, LLEVADA A CABO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, EN ESTRASBURGO, FRANCIA. 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU  
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UNA, DEL SEN. RICARDO URZÚA RIVERA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN LA 
SEXTA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, CELEBRADA 
DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2018, EN MONTREAL, CANADÁ. 

 

 

SEN. RICARDO 

URZÚA RIVERA 
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UNA, DEL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, POR LA QUE INFORMA QUE POR ACUERDO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO FUE DESIGNADO 
VICECOORDINADOR POLÍTICO. 

 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
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UNA, DEL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, POR LA QUE INFORMA QUE EL SEN. MIGUEL ENRIQUE LUCIA 
ESPEJO SE INTEGRA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 
 

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT 

DÍAZ  
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UNA, DEL SEN. MARLON BERLANGA SÁNCHEZ, POR LA QUE INFORMA SU DETERMINACIÓN DE INTEGRARSE 
AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 
  

 

 

SEN. MARLON 

BERLANGA 

SÁNCHEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=756
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UNA, DE LA SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DE 2018. 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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UNA, DEL SEN. RICARDO URZÚA RIVERA, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS FUNCIONES 
LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 
  

 

 

SEN. RICARDO 

URZÚA RIVERA 
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UNA, DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 12 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 
 
 
  

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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UNA, DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO DE 2018. 

  

 
 
  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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UNA, DE LA SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS FUNCIONES 
LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 
 
  

 

 

SEN. ANABEL 

ACOSTA ISLAS 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
OFICIO CON EL QUE REMITE, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, EL 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017. 

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

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 

 

OFICIO CON EL QUE REMITE EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 2017 DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL. 

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

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL DOCUMENTO DENOMINADO "EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RECAUDATORIA 2017 Y PROGRAMAS Y PRESUPUESTO 2018". 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 

 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE SU INFORME ANUAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 
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 
 
DIECISÉIS 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 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN. 
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OFICIO POR EL QUE COMUNICA MODIFICACIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 
MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA. 
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INICIATIVAS 
 

1. DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS.   
 
La que suscribe, Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 
numeral 1 fracción I; 164 numerales 1, 2 y 5; 169 y 175 del Reglamento del Senado, 

somete a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, al tenor 
de la siguiente:  
 

Exposición de motivos 
 
La inclusión financiera significa que las personas puedan tener acceso a los productos y servicios que se 
ofrecen en el sistema bancario de cualquier país, considerando que estos tienen que ser asequibles, de 
calidad y disponibles; en este sentido el acceso a los servicios financieros se entiende como la existencia de 
medios que permitan hacer uso de los servicios que se ofertan1. 
 
En un México que transita por generar igualdad y equidad entre quienes habitamos el país, se deben propiciar 
oportunidades que permitan que las personas adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad 
puedan utilizar cualquier entorno, producto o servicio, en el entendido de que son estos últimos los que 
deben adaptarse a las personas y a sus diferentes necesidades2. 
 
Si bien las entidades que conforman nuestro sistema bancario, han logrado implementar acciones a favor de 
la inclusión financiera, las cuales reconocemos, también es necesario reforzarlas, recordando que México es 
uno de los 25 países que junto con el Banco Mundial, han priorizado los esfuerzos para alcanzar el Acceso 
Financiero Universal para 2020.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la discapacidad visual puede limitar a las 
personas en la realización de tareas cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus posibilidades de 
interacción con el mundo que los rodea” (OMS, 2014). México, como se ha mencionado en reiteradas 
ocasiones, a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos y de la vigencia, 
en ese mismo año, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación 
de promover, proteger y asegurar los derechos y libertades fundamentales en un marco de respeto, igualdad 
e inclusión.  

                                                           
1 Reporte de Inclusión Financiera. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Consultado el 22 de enero 2018. Disponible en: 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%201.
pdf  
2 La accesibilidad fiananciera en los servicios financieros. Las reglas del Diseño para todos. Consultado el 22 de enero de 2018. 
Disponible en: http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/finanzas_accesibles_lectura_facil.pdf  
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Reitero, es responsabilidad de todos, sector público, privado y de la sociedad, incluir a las personas con 
discapacidad en las actividades cotidianas y que en equidad puedan desarrollarlas en su día a día, lo que 
implica garantizar que existan políticas y prácticas adecuadas.  
 
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) cuyos resultados más actualizados datan de  
2014, establecía que en el país residen aproximadamente 120 millones de personas de los cuales 6 por ciento, 
es decir, 7.1 millones de habitantes no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna  de las siguientes 
actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o 
manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o 
comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales3.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, 
señaló que el segundo padecimiento más frecuente entre la población con discapacidad en México es el 
relacionado con la dificultad o limitación para ver (con 27.2%)4.  
 
Como lo mencionaba, el gobierno mexicano ha implementado diversas acciones para que la población se 
incluya y reciba beneficios del sistema financiero; por ejemplo, la Política Nacional de Inclusión Financiera, 
facilita el acceso a cuentas de ahorro, contratación de seguros, obtener un crédito, o aprovechar los avances 
tecnológicos para ampliar los servicios financieros, al tiempo de brindar a la población los conocimientos 
necesarios para hacer uso responsable de estos servicios y desde luego, busca que todos los mexicanos, sin 
distinción alguna, puedan tener acceso al sistema financiero.  Sin embargo, han quedado desatendidas las 
personas con discapacidad. Es por ello, que desde el Legislativo debemos fortalecer las políticas públicas y 
coadyuvar en beneficio de todos los grupos poblacionales.  
 
Una de las problemáticas medulares que han motivado la presente iniciativa, radica en que cuando una 
persona desea abrir una cuenta de banco, la entidad financiera lo hace por medio de un “Contrato de 
Adhesión”, que tiene como fin establecer una relación entre una entidad financiera y una persona física de 
la cual surgen diversos derechos y obligaciones en relación con los servicios que ofrece la institución 
financiera. Dadas sus características nos encontramos ante un contrato oneroso, donde el cliente se obliga a 
pagar una cantidad porcentual cierta por la gestión, manejo y diversas operaciones que realice la institución, 
es bilateral por la relación que obliga a la institución y al contratante. El problema surge cuando el potencial 
cliente que desea contratar un servicio con determinado banco, es una persona con ceguera o debilidad 
visual, pues los bancos no cuentan con una versión del contrato en lenguaje Braille u otros medios 
tecnológicos que permitan su entendimiento y secrecía y los clientes tampoco pueden ser asistidos por un 
tercero que les pueda leer las cláusulas del contrato.  
 
La magnitud del problema es tal, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se ha 
pronunciado en pro de las personas con discapacidad, tan es así que en el Artículo 12 de la Convención sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que los Estados partes tomarán las medidas que 
sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de 

                                                           
3 La discapacidad en México, datos al 2014. INEGI. Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estru
c/702825090203.pdf  
4Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010. INEGI. Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/pobl
acion/2010/discapacidad/702825051785.pdf  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
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condiciones de préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero5.  
 
Por su parte, en el ámbito regional, la Convención Interamericana contra la Discriminación de las Personas 
con Discapacidad, establece en su artículo III que los Estados deberán adoptar las medidas de carácter 
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación 
contra las personas que presenten esta condición y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas 
las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las 
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes o servicios6.  
 
En el mismo sentido, la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las normas 
uniformes de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, dispone que los Estados 
deberían adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor consciencia de las personas con 
discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución7, así como alentar a las 
empresas del sector privado a que incluyan en todos los aspectos de sus actividades, las cuestiones relativas 
a la discapacidad.  
 
La ONU ha referido que los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y 
documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad, con la finalidad de 
dotarles del acceso a la información y por lo tanto de la documentación escrita, debiendo utilizar el sistema 
Braille u otras tecnologías.8 En este sentido, la Cámara de Senadores debe ser promotora, como lo ha hecho, 
de la inclusión de personas con discapacidad en la vida social, democrática, y ahora financiera.   
 
La experiencia en México nos muestra que las Entidades Financieras no cuentan con sistemas en lenguaje 
Braille que permita a las personas con ceguera o debilidad visual que cumplen con los requisitos para 
contratar los servicios financieros, tener conocimiento de los derechos y obligaciones que implica su 
contratación. Actualmente, estas Entidades requieren que el cliente manifieste su consentimiento por 
escrito, sin ofrecer otras posibilidades. Parte de la propuesta es que este acto se pueda realizar con medios 
distintos a la escritura, a fin de dotar de igualdad a los clientes, además de cumplir con el propósito y 
naturaleza de las operaciones que se contraten (crédito, préstamos o financiamiento), pues estamos 
convencidos de dar cuenta clara de los derechos y obligaciones, sino también la descripción detallada de la 
operación o servicio, sus características, términos y condiciones.  
 
No somos omisos al reconocer el interés que estas mismas entidades financieras, han mostrado para 
promover la inclusión de personas con ceguera o debilidad visual, colaborando con las acciones 
implementadas por el Banco de México, en noviembre de 2012 cuando emitió por primera vez la “tablilla de 
billetes con caracteres de sistema Braille para personas con discapacidad visual”, la cual permite identificar 
la denominación de los mismos con facilidad, registró un apoyo decidido para su difusión y distribución por 
parte de los bancos. Adicionalmente, en 2013, la propia Asociación de Bancos de México A. C., promovió la 
instalación gradual de cajeros automáticos con sistema Braille que permitan operaciones financieras a 
personas con algún tipo de debilidad visual.  
 

                                                           
5 Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
6 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 
México ratificó la Convención el 1 de enero de 2001. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html  
7 Resolución 48/96 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Artículo 1. Mayor 
toma de conciencia. Disponible en: http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf  
8 Resolución 48/96 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Artículo 5. 
Posibilidades de acceso. Disponible en:  http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf  

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf
http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf
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Como establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los avances tecnológicos pueden ayudar 
al desarrollo de nuevos modelos de negocio que constituyen alternativas viables para promover la oferta de 
productos y servicios financieros a fin de favorecer el acceso a la población que pueda ser excluida del sistema 
financiero.9  
 
Actualizar la legislación en la materia, favorecerá la inclusión de la población mexicana que sufre distintos 
grados de ceguera o debilidad visual, segmento de población en la cual se encuentran personas con 
discapacidad potencial (en el caso de las niñas y niños) o actual de realizar alguna actividad económica en el 
sistema financiero. 
 
Al promoverse el acceso de este segmento de la población a los servicios financieros que ya se ofrecen, no 
solo les beneficia como grupo social vulnerable, sino se beneficia la inclusión económica, materializando con 
ello las políticas financieras impulsadas por el Estado mexicano, todo ello como parte de la política general 
de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, evitando el ejercicio de la 
discriminación indirecta que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en el empleo 
de criterios aparentemente neutrales, pero que en la práctica implican una desventaja injustificada para un 
grupo de personas en particular10. 
 
La iniciativa no va más allá de garantizar la información y en su caso, permitir y promover la contratación 
informada para toda la población, con el objetivo de contribuir con dos de los cuatro componentes que la 
CNBV ha señalado para la inclusión financiera: 1) acceso, ligado a la penetración geográfica; 2) uso, vinculado 
a la disponibilidad de mejores productos en términos de calidad y mayor eficiencia; 3) protección al 
consumidor y 4) educación financiera.  
 
Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa fue presentada en un primer momento el 11 de diciembre de 
2014, siendo desechada sin dictamen previo, el 3 de noviembre de 2016 de conformidad con lo establecido 
en el artículo 219 del Reglamento del Senado, por lo que en cumplimiento a lo señalado en el artículo 72 
inciso G) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a la creciente necesidad 
y compromiso de construir un país mejor y más igualitario, presento ante esta Soberanía el proyecto de 
decreto con la intención de poner en consideración el análisis y modificación a la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, para favorecer la inclusión financiera de al menos 30 por ciento 
de la población en México con ceguera o debilidad visual.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.   
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 7 primer párrafo, la fracción II, y el penúltimo párrafo del artículo 11, 
segundo párrafo del artículo 13, así como la fracción I del artículo 18 Bis, todos ellos de la Ley para la 
Transparencia  y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:  
 
Artículo 7. Las Entidades deberán contar en sus sucursales o establecimientos con información actualizada 
relativa a los montos, conceptos y periodicidad de las comisiones en carteles, listas y folletos visibles de forma 

                                                           
9 Libro Blanco Inclusión Financiera. Disponible en: 
http://www.cnbv.gob.mx/Transparencia/Documents/Libro%20Blanco%20Inclusi%C3%B3n%20Financiera%202012%20FINAL.pdf  
10 Protocolo de Discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

http://www.cnbv.gob.mx/Transparencia/Documents/Libro%20Blanco%20Inclusi%C3%B3n%20Financiera%202012%20FINAL.pdf
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ostensible y permitir que aquélla se obtenga a través de los medios disponibles, ubicados en dichas 
sucursales o establecimientos, a fin de que cualquier persona que la solicite esté en posibilidad de consultarla 
gratuitamente, ya sea en medios electrónicos, lenguaje escrito, oral, lengua de señas mexicana, 
visualización de texto en sistema Braille, comunicación táctil, dispositivos multimedia o auditivos, y cuando 
cuenten con página electrónica, mantener en ésta dicha información. La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante disposiciones de carácter general, 
especificará lineamientos estandarizados para que la información sea accesible a los clientes. 
… 
… 
Artículo 11. … 
… 
Las disposiciones mencionadas en los párrafos anteriores deberán considerar los aspectos siguientes: 
I. …; 
II. La utilización de formatos que faciliten la lectura y comprensión del contenido obligacional de los 
contratos, prevaleciendo la accesibilidad financiera; 
II Bis a VIII.  
… 
… 
… 
… 
 
Todo Contrato de Adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma 
español o visualización de texto en sistema Braille y deberá contener la firma o huella digital del Cliente o 
su consentimiento expreso por los medios electrónicos que al efecto se hayan pactado. 
 
Artículo 13. ... 
Los Clientes podrán pactar con las Entidades para que en sustitución de la obligación referida, pueda 
consultarse el citado estado de cuenta a través de cualquier medio que al efecto se acuerde entre ambas 
partes ya sea en medios electrónicos, lenguaje escrito, oral, visualización de texto en sistema Braille, 
comunicación táctil, dispositivos multimedia o auditivos. 
 
Artículo 18 Bis.- Tratándose de créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y 
créditos personales de liquidez sin garantía real masivamente celebrados, las Entidades documentarán por 
escrito las referidas operaciones en los formularios que contengan las solicitudes que utilicen para contratar 
con sus Clientes, en los términos siguientes: 

I. En los citados formularios conste que fue hecho del conocimiento del Cliente el contenido del 
respectivo clausulado por escrito o visualización en sistema Braille, según sea el caso. 

 
TRANSITORIOS.  

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios así como las Entidades 
Financieras y Comerciales dispondrán de un plazo de hasta ciento ochenta días naturales a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, a efecto de adecuarse a las disposiciones del mismo. 

 
Ciudad de México, 13 de febrero de 2018 
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Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 
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2. DE LA SEN. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 
HISTÓRICOS. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROSARIO 

GUZMÁN 

AVILÉS 
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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 REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 8 DE 

FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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4. DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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5. DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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6. DE LAS SENADORAS HILDA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, ITZEL RÍOS DE LA MORA, 
HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA Y DEL SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, 
MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ, ROCÍO PINEDA GOCHI Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, JOSÉ MARCO ANTONIO 
OLVERA, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y  MARÍA ELENA 
BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un tercer párrafo al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En las sociedades contemporáneas existe una baja participación de las mujeres en los asuntos públicos, 
debido a que la cultura reproduce estereotipos de género que asocia a las mujeres con el espacio privado, 
fuera de las decisiones públicas. Las causas son multifactoriales y en cada situación deben ponerse en marcha 
distintas soluciones que abonen a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. 

El acceso a los cargos públicos ha tenido grandes dificultades. Muestra de ello es que en toda la historia 
latinoamericana sólo ha habido diez presidentas. Y en México, donde ninguna mujer ha ocupado la titularidad 
del Poder Ejecutivo Federal, únicamente siete mujeres han sido gobernadoras.  

Debido a esta preocupación, el 10 de febrero 2014 fue publicada una reforma de gran calado para 
transformar el sistema electoral mexicano. Dicha reforma, que fue ampliamente discutida con el consenso 
de las principales fuerzas políticas, estableció el principio de paridad a nivel constitucional. 

Debido a ello, ha habido avances significativos es en el ámbito legislativo. Gracias al sistema de cuotas, la 
representación de las mujeres en el Congreso de la Unión aumentó considerablemente en pocos años. 
Actualmente el Senado de la República cuenta con 48 mujeres, que representa el 37.5% de los escaños. Y por 
su parte, en la Cámara de Diputados hay 212 mujeres, que son el 42.4%. 

A la par se ha aumentado y mejorado el diseño del financiamiento público a los Partidos Políticos, a través 
del destino del tres por ciento del gasto ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 

El aumento de la participación de las mujeres en la política está relacionado con el cambio de cultura y la 
voluntad política de las personas e instituciones que intervienen. Como parte de este cambio institucional se 
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encuentran las medidas especiales de carácter temporal, también llamadas cuotas. Tienen como fundamento 
el artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), el cual indica lo siguiente: 

Artículo 4 

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

[…] 

A criterio del Comité de la CEDAW, las medidas especiales de carácter temporal tienen su fundamento en 
eliminar la discriminación entre hombres y mujeres; de tal manera que disminuyan las diferencias 
rápidamente. En tal sentido, dicho Comité indicó lo siguiente en su Recomendación General No. 25: 

Las medidas que se adopten en virtud del párrafo 1 del artículo 4 por los Estados Partes deben tener 
como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, 
económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El Comité considera la aplicación de 
estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino como forma de subrayar que 
las medidas especiales de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados 
Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales. Si bien la aplicación de medidas especiales de carácter 
temporal a menudo repara las consecuencias de la discriminación sufrida por la mujer en el pasado, 
los Estados Partes tienen la obligación, en virtud de la Convención, de mejorar la situación de la mujer 
para transformarla en una situación de igualdad sustantiva o de facto con el hombre, 
independientemente de que haya o no pruebas de que ha habido discriminación en el pasado. El 
Comité considera que los Estados Partes que adoptan y aplican dichas medidas en virtud de la 
Convención no discriminan contra el hombre.11 

Ahora bien, de acuerdo a la Unión Parlamentaria, en promedio, a nivel mundial las mujeres en los 
parlamentos nacionales alcanzaron el 23.3% de los escaños en 2016. En 2016, las mujeres ocuparon 16.8% 
de los lugares en los congresos del mundo, por lo que subió 6.5 puntos porcentuales en una década. Como 
es posible advertir, México tiene una mayor participación de las mujeres en el ámbito legislativo que en la 
mayoría de países en el mundo. 

No obstante, en el ámbito municipal el avance es más reducido. En 2014 en México había 180 alcaldesas en 
el país, y en 2016 la cifra aumentó a 346, lo que significa apenas el 14.05% de toda la República.12 No todas 
las entidades federativas han incorporado la paridad como parte de la elección y conformación de los 
ayuntamientos, de tal forma que resulta imperante establecer mecanismos idóneos para aumentar la 
participación de la mujer en los ayuntamientos. 

De las treinta y dos entidades federativas, nueve no han incluido plenamente las reglas de paridad horizontal 
y vertical. Al respecto, la paridad horizontal implica el otorgamiento paritario de candidaturas en la totalidad 
de municipios en disputa durante una elección. Y por su parte, la paridad vertical asegura que en las planillas 

                                                           
11 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 30º período de sesiones (2004), 
Recomendación general Nº 25 Párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer - Medidas especiales de carácter temporal, párr. 18. 
12 http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/mas-mujeres-gobiernan/ 
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para la integración de un Ayuntamiento, las regidurías y sindicaturas sean registradas de manera alternada 
entre hombres y mujeres. 

Debido a que las leyes electorales dependen de las legislaturas de cada Estado, es necesario reformar la 
Constitución para garantizar que todas las entidades federativas armonicen su marco legal para incorporar 
la paridad en los ayuntamientos. 

Por esa razón, quienes suscribimos la presente iniciativa, proponemos elevar a rango constitucional el 
principio de paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres para la integración de ayuntamientos. Este 
cambio incorporaría un tercer párrafo en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Adicionalmente, dicha medida abonaría a mejorar la calificación de la participación política de las mujeres 
dentro del Proyecto ATENEA, una iniciativa región de la Organización de las Naciones Unidas, donde México 
obtuvo un puntaje de 66.2. Y en particular tuvo una baja calificación en porcentaje de alcaldesas (29 puntos). 
Estas acciones contribuirán en la representación de las mujeres en el ámbito público, de tal forma que se 
elimine la discriminación en contra de las mujeres. 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se añade un tercer párrafo a la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y se recorren los subsecuentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 115. … 
I. … 
… 
En la elección para la integración de los ayuntamientos deberá garantizarse los principios de paridad 
vertical y horizontal entre hombres y mujeres. La ley electoral determinará las reglas para garantizarlo. 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor cuando concluya el proceso electoral federal 2017-2018. Para 
ello, las legislaturas locales tendrán seis meses, después de la conclusión del proceso electoral federal 2017-
2018, para modificar su legislación para ajustarlas al presente decreto. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 12 de febrero de 2018. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SEN.  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 
SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA 
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7. DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL,  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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8. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 4O DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
VI AL ARTÍCULO 4o DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 
 
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 en 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 ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 4o DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento histórico en la materia, proclamado en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, el 10 de diciembre de 1948, reconoce en su primer artículo 
que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

De esta manera, las diferentes regiones del mundo plantearon por primera vez que los derechos humanos 
deben protegerse por ser inalienables al ser, aunado a que la libertad, la justicia y la paz fungen como bases 
para el reconocimiento de la dignidad humana. 

Cabe recordar que los derechos humanos tienen como características fundamentales el ser universales, 
inalienables, irrenunciables, intransferibles, indivisibles e imprescriptibles. Sobre esta última característica, 
es oportuno mencionar que se refiere a que los derechos humanos le asisten a la persona durante toda su 
vida, sin que exista caducidad por ningún motivo. Es decir, por el mero hecho de ser persona, se puede 
disfrutar plenamente de los derechos humanos en los distintos periodos o etapas del ciclo de vida, incluida 
evidentemente, la etapa de adulto mayor. 

La preocupación a nivel internacional por proteger a las personas adultas mayores se ha basado 
principalmente en erradicar la discriminación por edad, puesto que ello evidentemente funge como un 
impedimento para que puedan ser incluidas; por tal razón, unos de los grandes retos que se tiene es integrar 
plenamente a la sociedad a los adultos mayores, en este sentido las medidas más importantes que han 
adoptado las Naciones Unidas, están:13 

 El Plan Nacional de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982): recomienda medidas 
en sectores tales como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la vivienda, la 
educación y el bienestar social. Además, se considera a las personas de edad como un grupo de población 
diverso y activo con varias aptitudes y necesidades especiales en algunos casos. 

 Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (1991): alentaron a los gobiernos a 

                                                           
13 Organización de las Naciones Unidas. Envejecimiento, Centro de Información, consultado el 22/01/2018 [en línea], 
disponible en: http://www.cinu.org.mx/temas/envejecimiento/p_edad.htm 
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que introduzcan lo antes posible los siguientes principios en sus programas nacionales: Independencia, 
Participación, Atención, Realización personal y Dignidad. 

 Proclamación sobre el envejecimiento (1992): proclamó 1999 como el Año Internacional de las Personas 
de Edad. Mismo que tenía como tema unificador "Hacia una sociedad para todas las edades". La 
observancia de este año se llevó a través del estudio del tema en cuatro dimensiones: La situación de las 
personas de edad, el desarrollo individual a lo largo de toda la vida y las relaciones entre generaciones. 

 Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002): marcaron 
un punto de inflexión en la percepción mundial del desafío decisivo que supone la construcción de una 
sociedad para todas las edades. El Plan de Acción abogaba por un cambio de actitud, de políticas y de 
prácticas a todos los niveles para aprovechar el enorme potencial de las personas adultas mayores en el 
siglo XXI. 

En el avance hacia la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la aprobación de los 
documentos o medidas referidas con antelación ha sido un gran paso; sin embargo, la dispersión de otras 
medidas protectoras en diversos instrumentos dificulta su cabal cumplimiento. De forma enunciativa, basta 
decir que los adultos mayores gozan de la protección en documentos como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Recomendación 
162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San 
Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otros. 

La voluntad internacional ha tenido a bien conformar una agenda de trabajo en aras de mejorar la calidad de 
vida, así como el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores; 
sin embargo, indudablemente queda mucho por hacer, más aun, tomando en consideración que el 
envejecimiento demográfico es un fenómeno poblacional en crecimiento. 

Adentrándose ahora en el marco nacional, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en su texto y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Asimismo, se enuncia que está prohibida toda 
discriminación, incluida la motivada por la edad, pues se atenta contra la dignidad humana y anula o 
menoscaba los derechos y libertades de las personas. 

El camino hacia la protección de los adultos mayores en el plano nacional ha sido un proceso gradual y 
necesario para permitir que tengan acceso y ejercicio pleno de sus derechos. De esta manera, la regulación 
jurídica especifica del adulto mayor en México ha tenido una evolución particular: en 1979 aparece publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el “Instituto Nacional de la Senectud” 
(INSEN). En él se menciona que será el organismo descentralizado para la atención de la senectud mexicana; 
años más tarde por Decreto presidencial, de fecha 17 de enero de 2002, el INSEN se denominado “Instituto 
Nacional del Adulto en Plenitud”, término que no tardó en volver a cambiar mediante el nuevo Decreto 
presidencial de fecha 25 de junio del mismo año, en el cual se publica la “Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores”, y dentro de dicha ley se establece que la nueva denominación del instituto será “Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores” (INAPAM).14 

La vigente Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, además de sentar la bases para la creación 

                                                           
14 Ponce Esteban, María Enriqueta, “Situación jurídica de la vejez en México frente al panorama mundial”, en Anuario 
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Numero 37, México, 2007, p. 91. 
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del INAPAM, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de 
dirigir la política nacional a favor de las personas adultas mayores, procurando su desarrollo humano integral, 
también establece una serie de principios, derechos, deberes del Estado, la sociedad y la familia, entre otros 
aspectos, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. 

Asimismo, la Ley en comento refiere que las personas adultas mayores son aquellas que cuenten con sesenta 
años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Respecto a los 
derechos, la ley tiene por objeto garantizarles todos aquellos relacionados con: la integridad, dignidad y 
preferencia; certeza jurídica; salud, alimentación y familia; educación; trabajo; asistencia social; 
participación; denuncia popular; acceso a los servicios. 

Los diferentes títulos que componen la Ley hacen referencia a la política nacional de las personas adultas 
mayores; a la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; a los programas y 
las obligaciones de las instituciones públicas; así como a las responsabilidades y sanciones. 

Para efectos de la presente iniciativa, es importante adentrarse en los principios rectores para la observancia 
y aplicación de la Ley, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 4º, y son: 

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas 
adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su 
desarrollo personal y comunitario; 

II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida 
pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se 
promoverá su presencia e intervención; 

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los 
satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por 
sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra 
circunstancia; 

IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y 
social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley, y 

V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y 
municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas 
acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas 
mayores. 

Los principios citados son la base para materializar las disposiciones contenidas en la ley, y como tales, 
también sirven para dar estructura y cauce a las políticas y estrategias dirigidas al sector. Si bien los cinco 
principios engloban los aspectos más importantes que deben atenderse para garantizar los derechos de las 
personas adultas mayores, quien suscribe la presente iniciativa considera indispensable la adición de un sexto 
principio, el cual podría incentivar la erradicación gradual de la discriminación por razón de edad en pro de 
incluir en cualquier espacio y actividad a las personas adultas mayores, así como su integración social, 
participación y convivencia con todos los grupos. 
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El sexto principio que se pretende adicionar al artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores se denominaría “Integración multigeneracional”, el cual a grandes rasgos significa que debe evitarse 
toda clase de segregación de las personas adultas mayores en espacios reservados o su exclusión de 
actividades sociales, a fin de propiciar su integración, participación y convivencia con todos los grupos etarios. 

Lo anterior encuentra su fundamento en la necesidad de respetar el derecho que tienen todas las personas 
adultas mayores a integrarse en cualquier grupo o actividad. La exclusión ha sido uno de los factores que más 
aquejan a este sector, ya sea desde el ámbito laboral, el de la salud, el de beneficios y servicios, el político, el 
financiero, y peor aún, en el social. 

Cualquier tipo de exclusión representa un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las personas adultas 
mayores, lo que a su vez dificulta en gran medida su efectiva integración social. Derivado de lo anterior, se 
dice que los principales desafíos para la integración social de la vejez son:15 

1) La soledad y el aislamiento social: Son fenómenos comunes entre las personas mayores, tanto en los 
países desarrollados como en el mundo en desarrollo, aunque se debe a otros factores y no propiamente 
a la edad (mala salud, ingresos bajos, barrios en dificultades, falta de acceso al transporte y 
telecomunicaciones). 

2) Discriminación por motivos de edad: este hecho sigue socavando la participación de las personas 
mayores. 

Sobre lo último, la Organización de las Naciones Unidas afirma que “la discriminación por envejecimiento y 
en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se 
basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en 
la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las 
prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las 
personas mayores”.16 

Actualmente resulta inaceptable que la discriminación impere y violente los derechos de las personas, sobre 
todo cuando tal acción llega a menoscabar la dignidad del adulto mayor. Es válido hacer hincapié en que 
cualquier tipo de discriminación puede constituir una forma de maltrato, lo que a su vez es un acto violatorio 
del derecho de igualdad.  

Tal como lo apunta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), frecuentemente las 
personas adultas mayores son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca 
productividad que, en conjunto, conducen a estereotipos equivocados de decadencia. Esto las convierte en 
objeto de abandono, maltrato, exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, lo que en última 
instancia restringe su acceso a derechos que son, y deben ser, gozados por todas las personas en un Estado 

                                                           
15 Morales Ramírez, María Ascensión, “Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores”, en Kurczyn 
Villalobos, Patricia, Derechos humanos en el trabajo y la seguridad social. Liber Amicorum: en homenaje al doctor 
Jorge Carpizo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pp. 113-114. 
16 Organización de las Naciones Unidas. 2Día Internacional de las Personas de Edad, 1 de octubre”, consultado el 
22/01/2018 [en línea], disponible en: http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
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democrático.17 

Por tanto, en el marco de consolidación de los derechos humanos no pueden tolerarse las conductas, actos 
o medidas que constituyan algún tipo de discriminación, por el contrario, es obligatorio velar porque los 
derechos sean una realidad, y que en el caso de las personas adultas mayores, se redoblen los esfuerzos para 
combatir la exclusión o segregación de la que son víctimas en diversos ámbitos de la vida cotidiana. 

No es posible ignorar que el país está atravesando gradualmente por un proceso de envejecimiento 
poblacional, lo que hace necesario que en la misma medida se fortalezcan las acciones que garanticen una 
vida digna a este sector. De acuerdo con las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), en 2017, se calculó que residen en el país 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de 
las cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres.18 

Entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores de la población total pasó de 5.6 a 6.2% 
respectivamente; para 2017 dicho porcentaje fue de 10.5%.19 Por lo anterior, la ONU refiere que “el 
envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más 
significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todo los sectores de la sociedad, entre ellos, el 
mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección social…), 
así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales”.20 

Ante el fenómeno demográfico al que se ha hecho referencia, resulta oportuno apostar por medias que 
fortalezcan el marco protector de las personas adultas mayores. Por tal motivo, no es redundante la inserción 
de un sexto principio a la Ley objeto de la presente iniciativa, puesto que la integración mutigeneracional, a 
diferencia de los otros principios, se refiere específicamente a la integración, participación y convivencia, en 
cualquier espacio, de los adultos mayores con otras generaciones o grupos pertenecientes a otras edades. 

La propuesta se basa principalmente en el Proyecto de Declaración de los Derechos del Adulto Mayor,21 
presentado ante el Parlamento Latinoamericano en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, del 
cual es válido rescatar el derecho contemplado en el articulo14, que a la letra refiere:  

“Articulo 14 - El Adulto Mayor tiene derecho a la integración multigeneracional. En la medida 
de lo posible debe evitarse toda segregación de las personas de edad en espacios reservados o 
su exclusión de actividades sociales. Debe ser propiciada a todos los niveles de formación de 

                                                           
17 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Adultos Mayores, información consultada el 
22/01/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=52&id_opcion=39&op=39 
18 Citado en Instituto Nacional del Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del… Dia Internacional de 
las Personas de Edad”, Datos Nacionales, 28 de septiembre de 2017, consultado el 22/01/2018 [en línea], disponible 
en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf 
19 Ídem. 
20 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Envejecimiento, consultado el 22/01/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 
21 Parlamento Latinoamericano. Proyecto de Declaración de los Derechos del Adulto Mayor, Segunda Asamblea 
Mundial sobre Envejecimiento, Madrid, España, 9 de abril de 2002, documento consultado el 22/01/2018 [en línea], 
disponible en: http://www.un.org/swaa2002/coverage/parlamentoS.htm 
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grupos multi-etarios”. 

La redacción del precepto citado se toma como base para la presente propuesta, adecuando su sentido a 
legislación nacional y estableciéndola no como un derecho, sino más bien como un principio. Asegurar la 
participación, integración e inclusión plena y efectiva de los adultos mayores en la sociedad debe ser una 
prioridad y directriz en el diseño de las políticas públicas de la materia, así como en la interpretación y alcance 
de todos sus derechos. 

Dar cumplimento al marco nacional e internacional es un asunto de todos, se trata de una tarea que 
corresponde al Estado, a sus dependencias e instituciones, a todos los sectores, a la familia y a la sociedad 
en general. Desde el ámbito legislativo pueden ampliarse los alcances de los derechos de las personas adultas 
mayores; sin embargo, vale la pena citar lo afirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Primer Circuito, el cual respecto a los derechos de las personas adultas mayores refiere que, “las instituciones 
del Estado deben tener especial cuidado en salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea 
evidente que su estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar, 
laboral y económica. De ahí que para evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la 
manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses”.22 

Por lo antes mencionado, a través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se busca adicionar una 
fracción VI al artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de sumar a los cinco 
existentes un principio más denominado “Integración multigeneracional”, el cual como se ha detallado, 
primordialmente busca que de ninguna manera se aísle o segregue a las personas adultas mayores en 
espacios reservados o se les excluya de actividades sociales,  pues por el contrario, debe propiciarse su 
participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, así como la sana convivencia con todos 
los grupos etarios. 

A diferencia de los otros cinco principios, la integración multigeneracional persigue específicamente la 
necesidad de fortalecer las relaciones sociales de las personas adultas mayores con otros grupos etarios, es 
decir, con niños, jóvenes y adultos. Con lo anterior, la vida digna y el respeto a los derechos de las personas 
adultas mayores serán una realidad palpable dentro de un tejido social incluyente. 

Se hace hincapié de que se trata de una responsabilidad compartida; sin embargo, aún hay asuntos 
pendientes que el Estado mexicano debe desahogar a fin de ampliar los derechos específicos de las personas 
adultas mayores; tal sería el caso, por ejemplo, de la necesaria ratificación de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores, misma que si se incorpora al 
marco nacional, podría representar un avance significativo, ya que su objeto se circunscribe a “promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad”.23 

                                                           
22 Tesis III.2o.C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 1020. 
23 Organización de los Estados Americanos. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las personas adultas mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 en el Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General, consultada el 22/01/2018 [en línea], disponible en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf 
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Esperando la pronta actuación del Ejecutivo para la ratificación del instrumento internacional referido, desde 
el legislativo es prudente hacer lo necesario para adecuar las normas, tal y como se busca con la presente 
iniciativa. 

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 4o DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 
 
ÚNICO. - Se adiciona una fracción VI al artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta Ley: 
 
I. a V. … 
 
VI. Integración multigeneracional. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas 
mayores deben evitar todo aislamiento o separación de las en espacios reservados o su exclusión de 
actividades sociales, propiciando su participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, así 
como la sana convivencia con todos los grupos etarios. 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4o. Son principios rectores en la 
observación y aplicación de esta Ley: 
 
I. a V. … 
 

 
No existe correlativo. 

Artículo 4o. Son principios rectores en la 
observación y aplicación de esta Ley: 
 
I. a V. … 
 
VI. Integración multigeneracional. Todas las 
acciones que se realicen en beneficio de las 
personas adultas mayores deben evitar todo 
aislamiento o separación de las en espacios 
reservados o su exclusión de actividades sociales, 
propiciando su participación, integración e 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, así como 
la sana convivencia con todos los grupos etarios. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días de febrero de 2018. 
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9. DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
 
La que suscribe, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de las 
Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las mujeres han sido discriminadas en diversos ámbitos, como son, el laboral, entre otras cuestiones, debido 
a estereotipos de género, en los que las mujeres “debían” desempeñar un papel reproductivo, que 
conllevaba el cuidado de otras personas principalmente en los espacios domésticos, los cuales no son 
valorados ni social, ni económicamente estos trabajos. Ello las coloca en una situación de desventaja. 
 
Lo anterior explica que cuando las mujeres se insertan en los mercados de trabajo lo hacen en circunstancias 
desiguales en comparación a los hombres, aunado a éstas, deben enfrentar diversas manifestaciones que 
constituyen violencia laboral, como por ejemplo, la negativa de contratación en relación con el embarazo, el 
pago de salario desigual por trabajo del mismo valor, la falta de capacitación, la ausencia de ascensos, el 
acoso psicológico, así como el hostigamiento y acoso sexual, por mencionar algunas conductas. 
 
En nuestro país, se tiene conocimiento de780 denuncias por hostigamiento y acoso sexual, en 53 
dependencias federales, organismos autónomos y universidades públicas, los cuales “en su mayoría, 
terminan archivadas, con sanciones mínimas, como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales 
en privado, reubicaciones o disculpas a la persona agredida”24. 
 
La prensa dio a conocer recientemente que en este Senado de la República se aplicó a una persona “una 
sanción consistente en amonestación privada” como resultado de una denuncia por acoso sexual presentada 
el 26 de enero de hace tres años y que “de las cuatro quejas presentadas en ese órgano legislativo, dos se 
archivaron, una está en desahogo y esta amonestación hecha en privado”25. 
 
Adicional a ello, existe una cifra negra respecto a la denuncia de conductas que pueden constituir 
hostigamiento y acoso sexual, por vergüenza o porque sus víctimas tienen miedo a perder su trabajo, a sufrir 
represalias o a enfrentarse a un aparato burocrático que no les va a dar una solución para el cese de la 
violencia en su contra, ni a reparar el daño causado. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha informado que en el año 2006 en México, “una de cada 
dos mujeres que poseen un empleo formal (15 millones) sufre algún tipo de hostigamiento sexual, pero no 

                                                           
24 “Imparable el acoso sexual; INE, PF, UNAM, e INEGI, dependencias con más quejas” (2018), El Universal, 8 de enero. 

25 Ibidem. 
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lo denuncian por temor a represalias o por vergüenza” 26. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que “de octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta 
parte de las mujeres de 15 y 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como abuso, 
intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja”27. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el acoso sexual, consiste en “insinuaciones sexuales 
indeseables o en un comportamiento verbal o físico de índole sexual que pretende interferir, sin razón 
alguna, en el requerimiento laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u 
ofensivo”. Según la OIT, el acoso sexual se configura cuando: “un comportamiento de carácter sexual que no 
sea deseado y que la víctima lo perciba como un condicionamiento hostil para su trabajo convirtiéndolo en 
algo humillante” 28. 
 
Quienes sufren hostigamiento y acoso sexual, tienen diversas repercusiones en su salud emocional, como 
estrés, insomnio, ansiedad, depresión, aislamiento, como físicas, entre otras: dermatitis, colitis, gastritis, 
cefaleas, etc. Las cuales repercuten en sus vidas privadas, como en la productividad del centro de trabajo. 
 
La gran mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, hacen alusión a los derechos 
laborales, y reconocen el derecho al trabajo como un derecho humano, en ese sentido, es preciso recordar 
que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se destacó que los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.  
 
El derecho al trabajo implica la libre elección de mismo, salario igual por trabajo del mismo valor, un salario 
digno, seguridad social, derecho de sindicación, así como a espacios laborales libres de violencia. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos29 reconoce en su artículo 1° la igualdad entre todas las 
personas, así mismo, el numeral 3° reconoce el derecho de toda persona a la vida y a la seguridad. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)30 reconoce en su artículo 3° 
iguales derechos económicos, sociales y culturales tanto a mujeres como a hombres; mientras en el artículo 
6° el derecho de toda persona al trabajo, el cual conlleva a su vez el goce de condiciones laborales equitativas 
y satisfactorias, como se menciona en el artículo 7°. 
 
En su artículo 11, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

                                                           
26 CIMAC (2007). “Acoso y hostigamiento sexual, diferencias”, en http://www.cimacnoticias.com.mx/node/51127 

Consultado en enero de 2018. 

27 (inmujeres, inegi). (2016) “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de 
noviembre)”. México. 

28 Ibidem. 

29 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 
A (III) del 10 de diciembre de 1948. 

30 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 
de mayo de 1981. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/51127
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(CEDAW)31 establece la obligación estatal de adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las 
mujeres en el ámbito laboral, entre otras: reconocer “el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo 
ser humano”, el derecho a las mismas oportunidades laborales, el derecho al ascenso y estabilidad en el 
mismo, derecho a la capacitación, igualdad salarial por trabajo del mismo valor, derecho a la seguridad social, 
derecho a la protección de la salud. 
 
El Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recomendó al Estado mexicano armonizar la 
legislación laboral con los contenidos de la CEDAW, adicionalmente, instó a potenciar a la Dirección General 
de Inspección Federal del Trabajo para vigilar las condiciones de trabajo de las mujeres y sancionar a quienes 
violen sus derechos en maquiladoras, así como mejorar el acceso a la justicia de las trabajadoras32. El Comité 
ha recomendado también reforzar la implementación de protocolos contra el hostigamiento sexual ya sea 
en la administración pública, así como en el sector privado33. 
 
En el contexto regional, es oportuno tener presentes los preceptos de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que en su artículo 26 se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, que 
incluyen los derechos laborales. 
 
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer34 
se en su refiere artículo 2°a la violencia que ocurre en el lugar de trabajo. Se establece en el artículo 7° el 
deber estatal el implementar medidas, incluso legislativas, para reformar aquellas leyes que respalden la 
persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, también establecer procedimientos justos y 
eficaces que aseguren a las víctimas el acceso a la justicia (laboral) que aseguren la reparación del daño. 
 
Aunque no es un instrumento vinculante, es decir, no obliga a su cumplimiento, los contenidos de la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer35 tienen un sus tienen un alcance político, por lo que deben tenerse en 
consideración. En esta Conferencia se abordó la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo, por lo 
que se planteó la introducción de sanciones desde la ley (ya sean penales, civiles, laborales y administrativas) 
en dos sentidos: sancionar y reparar el daño a las víctimas de violencia en el ámbito laboral. También se 
propuso la reforma de las leyes para que “garantice la protección de todas las trabajadoras, incluidas las 
prácticas de trabajo seguras, el derecho a organizarse y el acceso a la justicia. 
 
El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación ha externado su preocupación respecto 
a los efectos de la reforma del sistema de justicia penal (2008) y su progresiva aplicación a la situación de las 
mujeres ante las autoridades judiciales, así como la falta de datos oficiales sobre el número de 
enjuiciamientos, fallos condenatorios y penas impuestos a los autores de actos de violencia contra las 
mujeres, en ese sentido, recomendó al Estado mexicano36: 
 

                                                           
31 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 1981. 
32 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (36° período de sesiones, 
2006). 
33 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (52° período de sesiones, 
2012). 
34 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994. Publicada el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 
1999. 

35 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Celebrada en Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 1995. 
36 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (52° período de sesiones, 2012). 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 

 

Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se 
niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer. 

 
En lo relativo al marco jurídico nacional que sustenta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
encontramos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos37 consagra en su artículo 1° los 
derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en la materia, adicionalmente, se determina 
el establecimiento de garantías para su protección y de manera puntual se establece que: 
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

 
El texto constitucional, también prohíbe cualquier forma de discriminación incluida la basada en el género y 
reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. 
 
En el artículo 4° reconoce en principio, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y en el artículo 5° se 
establece que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos”. 
 
Los preceptos constitucionales se pueden interpretar como una garantía para las mujeres, en las cuales se 
garantice su derecho a no ser discriminadas por el hecho de serlo, así como recibir un trato igual al de los 
hombres en el rubro laboral. Por eso, los gobiernos deben crear condiciones a fin de que las mujeres se 
inserten en los mercados de trabajo en  circunstancias de igualdad y no discriminación. 
 
Por su parte, el Código Penal Federal38 tipifica el hostigamiento sexual en su artículo 259 Bis como, el asedio 
reiterado a una persona con fines lascivos, “valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación”, cabe mencionar que este 
ordenamiento no tipifica como delito el acoso sexual. 
 
La Ley Federal del Trabajo39 reconoce en su artículo 3° que el trabajo es un derecho, que exige respeto a la 
dignidad de las y los trabajadores, y en que debe asegurárseles su vida y la salud. También prohíbe toda 
distinción entre trabajadores en razón del sexo. 
 
La legislación laboral define el hostigamiento y acoso sexual como sigue: 
 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 
a)  Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima 

frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; 
y 

                                                           
37 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917. 

38 Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 1931. 

39 Ley Federal del Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1° de abril de 1970. 
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b)  Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

 
Es oportuno tener presente los contenidos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres40, la 
cual mandata en su artículo 37 que la Política Nacional examine las políticas de prevención, atención y 
sanción de la violencia de género. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia41 define en su artículo 10° la violencia 
laboral como aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral con la víctima, 
“independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que 
daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta 
contra la igualdad”. Esta modalidad de violencia, también incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 
 
La referida ley, define el hostigamiento y acoso sexual como sigue: 
 

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

 
Es de destacar que el hostigamiento sexual constituye un delito, el cual se encuentra tipificado en el artículo 
259 Bis del Código Penal Federal, mismo que sanciona a quien “con fines lascivos asedie reiteradamente a 
persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación” y abunda al señalar como agravante de 
la pena cuando “el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione”, en esta supuesto, se le destituirá de su cargo, según este ordenamiento. 
 
El Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos Administrativos del Senado de la República 
cuenta con un apartado relativo a las relaciones interpersonales y la no violencia en el entorno laboral, en 
donde se prohíbe “hacer uso indebido de una posición de jerarquía para faltar al respeto, hostigar, amenazar, 
acosar o solicitar favores sexuales, económicos o de cualquier índole”, además se mandata evitar “propios, 
comentarios no deseados acerca de la apariencia; miradas y/o gestos sugestivos morbosos que incomoden 
a las personas; burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa”, se 
prohíbe también “presionar para que otra persona acepte invitaciones a encuentros o citas no deseados 
fuera del trabajo…”. 
 
Debemos destacar que el 31 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Protocolo 
para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual” de la Administración 
Pública Federal, mientras que este Senado tiene un Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual que data del 7 de abril del 2015, el cual tiene entre sus objetivos, el de 

                                                           
40 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de 

agosto del 2006. 
41 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 1º de febrero del 2007. 
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establecer la coordinación entre las diversas áreas del Senado, para prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento sexual y acoso sexual a través de  procedimientos claros, confidenciales e imparciales. 
 
El pasado 13 de diciembre de 2017, esta Soberanía aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incluir como faltas administrativas graves el 
hostigamiento y acoso sexual en dicha ley, como una forma de prevenir y, en su caso, impedir la impunidad 
de estas conductas desde una perspectiva de género. 
 
Si bien, el marco jurídico nacional e internacional constituye un importante avance para asegurar el derecho 
que tienen las mujeres a trabajar en términos de igualdad frente a los hombres, estimamos que la legislación 
no garantiza de manera suficiente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que consideramos debe modificarse la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, a efecto de agravar las sanciones para los casos en que se acrediten conductas que 
constituyan hostigamiento y acoso sexual, para que estas conductas no queden impunes y garantizar 
espacios laborales libres de toda forma de violencia. 
 
Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
ÚNICO.- Se adiciona un artículo 51 Bis, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar 
como sigue:  
 

Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de las y los Servidores Públicos 

 
 
Artículo 51 Bis. Incurre en hostigamiento sexual, el servidor público que haciendo uso de un ejercicio del 
poder, exija, manipule, coaccione o chantajee a otra persona para solicitarle favores sexuales; actos de 
naturaleza sexual, verbales, físicos, visuales u otras conductas como pellizcos, nalgadas, besos, caricias 
sonrisas, miradas, bromas o cualquier otro contacto u aproximación lasciva no consentidas. 
 
Será responsable de acoso sexual el servidor público que realice las conductas descritas en el párrafo 
anterior, aunque no exista una relación de subordinación, pues se realiza un ejercicio abusivo de poder 
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos. 
 
Para efectos de la fracción anterior, las y los Servidores Públicos que denuncien una falta administrativa 
grave, o sean testigos en el procedimiento sobre un supuesto de hostigamiento y acoso sexual, podrán 
solicitar medidas de protección con un enfoque de derechos humanos y de género. La solicitud deberá ser 
evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios la persona 
denunciante. 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 

 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Senado de la República, a los trece días del mes de febrero de 2018. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
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10. DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI AL ARTÍCULO 
214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. 
 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI V AL 
ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN MATERIA 
DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 

 
La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y VI V AL 
ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa tiene como objetivo fortalecer la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas a efecto de 
que bancos y aseguradoras garanticen un mayor respaldo y certeza a los usuarios cuando lleven a cabo algún 
pacto o contrato de operaciones o servicios por medios electrónicos. 
 
Para esto, se propone reformar el artículo 214 y añadir las fracciones V y VI para que en los contratos 
respectivos se establezca el tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o 
contratación del servicio u operación; y un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin penalización 
económica o administrativa, para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos. 
 
Esta es una propuesta que surge de la inquietud por parte de usuarios de tarjetas de crédito y débito; mismos 
que desde hace algún tiempo reciben llamadas telefónicas de distintas empresas que ofrecen sus productos 
y servicios con el objetivo de lograr una venta. Dicha situación hoy tiene expuestos a miles de usuarios a 
peculiares formas de engaño que provienen tanto de promotores como de las mismas instituciones bancarias 
que les hacen contratar servicios adicionales sin su consentimiento.  
 
Frente a esta tipo de actuaciones que a todas luces son dolosas, la CONDUSEF ha alertado su modo de 
operación de la siguiente manera: 
 

1. Una persona o promotor del servicio se comunica vía telefónica y ofrece al cliente no pagar la 
anualidad de la tarjeta de crédito, si acepta contratar un seguro por tres meses, el cual 
posteriormente puede cancelarse, aunque en la realidad es casi imposible darlo de baja, además de 
que siguen cobrando la anualidad de la tarjeta. 
 

2. Vía telefónica un promotor señala que la tarjeta salió premiada con un seguro completamente gratis. 
Para esto solicitan datos para enviar la información del seguro, y en los estados de cuenta posteriores 
aparecen cargos por el seguro. 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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3. Vía telefónica dicen que por un sólo pago se otorgará una póliza de seguro, pero en la realidad cada 

mes es cargada una prima. 
 

4. En los cajeros automáticos, entre una pantalla y otra aparece la opción de contratar un seguro y 
muchas veces sin querer, el usuario aprieta el botón equivocado dando en aceptar y de forma 
inmediata hacen un cargo a la cuenta o tarjeta de crédito, para cubrir la mensualidad del seguro. 

 
Como vemos, estamos ante una práctica deshonesta e ilegal que desde hace algunos años ha venido 
elevando el número que quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de usuarios de 
Servicios Financieros, en los últimos 5 años las reclamaciones presentadas por los usuarios ascendieron a 33 
mil 623, es decir un promedio de 6 mil 725 inconformidades al año, casí una por hora.  
 
En consecuencia, debemos fortalecer los alcances de dicha institución, actualmente en términos del artículo 
214 en los contratos únicamente se establecen bases mínimas para este tipo de operaciones tales como las 
siguientes:  
 

1. Operaciones y servicios cuya prestación se pacte;  
 

2. Medios de identificación del usuario, así ́como las responsabilidades correspondientes a su uso, tanto 
para las Instituciones como para los usuarios;  

 
3. Medios que hagan constar la creación, transmisión, modificaciones o extinción de derechos y 

obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate, incluyendo los métodos de 
autenticación tales como contraseñas o claves de acceso, y  
 

4. Los mecanismos de confirmación de la realización de las operaciones celebradas a través de cualquier 
medio electrónico.  

 
Como vemos es clara la necesidad de fortalecer los términos de esta disposición, las reformas en materia 
financiera de los últimos años han aumentado de 65 a 129 las facultades de la CONDUSEF, además de 
aumentar su capacidad de supervisión a entidades financieras y sectoriales, sin embargo hacen falta más 
cambios que favorezcan al usuario llegando de manera efectiva a la protección de sus ingresos.  
 
Recientemente la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) acordaron un protocolo comercial para venta de seguros a través de telemercadeo en donde 
deben cumplirse las siguientes reglas: 
 

1. El promotor debe identificarse y dar la razón social de la compañía  
 

2. Aclarar, desde el principio, que se trata de una venta, no de un regalo. 
 

3. No debe engañar o condicionar la operación a la compra de otro instrumento financiero. 
 

4. Debe describir el nombre del seguro, riesgos que cubre y exclusiones.  
 

5. Especificar el costo anual y formas de pago.  
 

6. Informar el número de póliza o folio que formaliza el contrato. 
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7. Proporcionar información de contacto en caso de siniestro. 

 
8. Señalar la forma en que hará llegar la póliza y las formas de validar sus beneficios. 

 
9. Especificar el procedimiento de cancelación del seguro. 

 
Pese a esto, las denuncias por este tipo de actos continúan al alza, situación que es inadmisible pues con una 
simple llamada telefónica o un error en el cajero los usuarios nos vemos expuestos a tantos problemas no 
obstante que en muchos casos manifestamos la negativa a recibir este tipo de servicios; se han documentado 
casos en que se toma el consentimiento de quien conteste el teléfono así sea un menor o alguna persona 
ajena a la familia; llegando a existir denuncias por contrataciones que supuestamente hicieron personas que 
llevan años fallecidas. 
 
No podemos permitir que en nuestro país cualquier persona, incluidos los fallecidos, sin autorización se vea 
obligado a celebrar un contrato, estemos o no de acuerdo, estemos o no enterados. 
 
Esto es increíble e inaudito pues además de los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, 
violencia, delincuencia organizada, pobreza extrema, inseguridad, corrupción, etcétera, tengamos que que 
vivir padeciendo situaciones como esta que sin duda nos indignan y generan un clima de desconfianza e 
incertidumbre hacia nuestras instituciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y 

FIANZAS 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTÍCULO 214.- La celebración de las 
operaciones y la prestación de servicios de las 
Instituciones, se podrán pactar mediante el uso 
de equipos, medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y 
redes de telecomunicaciones, ya sean privados 
o públicos, estableciendo en los contratos 
respectivos las bases para determinar lo 
siguiente:  
 
I. hasta IV. (…);  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 214.- La celebración de las 
operaciones y la prestación de servicios de las 
Instituciones, se podrán pactar mediante el uso 
de equipos, medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y 
redes de telecomunicaciones, ya sean privados 
o públicos, siempre y cuando pueda avalarse el 
consentimiento expreso del cliente para su 
ejecución o contratación y establezca en los 
contratos respectivos las bases para 
determinar lo siguiente:  
 
I. hasta IV. (…);  
 
V. El tiempo, modo y forma en donde el cliente 
acepta o autoriza la ejecución o contratación 
del servicio u operación; y 
 
VI. Un periodo de espera de al menos 90 días 
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… 
… 
 

naturales, sin penalización económica o 
administrativa alguna, para determinar la 
aceptación del cliente en los términos 
establecidos. 
… 
… 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMA y ADICIONAN las fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas, para quedar de la forma siguiente: 

 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

 
ARTÍCULO 214.- La celebración de las operaciones y la prestación de servicios de las Instituciones, se podrán 
pactar mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas 
automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, 
siempre y cuando pueda avalarse el consentimiento expreso del cliente para su ejecución o contratación y 
establezca en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:  
 
I. hasta IV. (…);  
 
VI. El tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio 
u operación; y 
 
VII. Un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin penalización económica o administrativa 
alguna, para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos. 
… 
… 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 13 días del 
mes de febrero de 2018 

 
 

SUSCRIBE, 
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11. DE LA SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 160 DE LA 
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 160 DE LA LEY 
DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 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 160 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley de Amparo es el mecanismo de protección constitucional prototípico de la defensa de los derechos 
humanos en nuestro país. Particularmente, la figura de la suspensión del acto reclamado como medida 
cautelar para garantizar que, durante la tramitación del proceso jurisdiccional para resolver el amparo, la 
situación jurídica del quejoso permanezca protegida por la autoridad jurisdiccional y cesar cualquier efecto 
perjudicial en el goce de los derechos humanos del afectado. 
 
Ahora bien, derivado de la última reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos del año 
2011, se generaron nuevas paradigmas en el diseño institucional del juicio de amparo como mecanismo de 
control constitucional de derechos humanos, esencialmente al tenor de las siguientes consideraciones: 

“Es patente la necesidad de generar una nueva doctrina en materia de amparo. No podemos 
pretender avanzar en la praxis hacia un juicio de amparo del siglo XXI, si los cimientos científicos 
continúan estancados en el siglo XX o, peor aún, en el siglo XIX. 

En este breve trabajo únicamente pretendimos dar cuenta de los botones de muestra que nos 
permitan palpar lo anterior. Dejamos en el tintero temas torales como la nueva forma de entender la 
suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, el significado de que el juicio de amparo 
hubiera ampliado su espectro de una mera protección de garantías individuales hacia una auténtica 
garantía de derechos fundamentales, o bien, las modernas formas de reparar en el goce del derecho 
fundamental violentado a los quejosos, provenientes principalmente del sistema interamericano de 
protección de derechos humanos. 

En ese sentido, recurrimos nuevamente al ministro Arturo Zaldívar: “La nueva legislación de amparo 
no es una obra acabada, sino un entramado normativo a partir del cual jueces y académicos 
tendremos que ir construyendo interpretaciones, a fin de que se convierta, en definitiva, en un 
instrumento eficaz para la protección de los derechos fundamentales”. 

En definitiva, necesitamos empezar a construir una doctrina nacional del moderno juicio de amparo 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
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que nos permita ubicarnos en lo que Luigi Ferrajoli ha denominado un “modelo garantista de la 
democracia constitucional”, pues el juicio de amparo del siglo XXI se debe convertir en una auténtica 
garantía que tutele efectivamente los derechos fundamentales por la vía judicial. 

Por lo anterior, en concordancia con la visión de Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil, el juicio de amparo 
debe colocarse ahora como una especie de extensión del sistema interamericano de protección de 
derechos humanos, y es bajo esa visión con la que los académicos deberán construir ahora nuevas 
interpretaciones doctrinales del amparo y los juzgadores resolver los casos sometidos ante su 
potestad. Es tarea de todos”42 

  

En consonancia con esta nueva doctrina del amparo enunciado en sus puntos fundamentales en la Nueva 
Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril de 2013, se especifica en 
su artículo 160 que, tratándose de la suspensión de la orden de deportación, expulsión o extradición, todos 
ellos como actos reclamados materia del amparo, la misma será concedida con el fin de que no se ejecute y 
que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentre. 
 
La importancia de este precepto relacionado con la suspensión del acto reclamado en lo relativo a la 
extradición queda plasmado en el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 
 

“I. Naturaleza jurídica de la extradición. 
 
A. Desde el plano doctrinal, existe la tendencia de definir a la extradición como "... el acto por el cual 
un Estado entrega por imperio de una ley expresa o tratado internacional, un individuo a otro Estado, 
que lo reclama con el objeto de someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena." (Sara 
Pérez Kasparian, México y la Extradición Internacional, Instituto Nacional de Estudios Superiores en 
Derecho Penal, 2003, p. 40). La definición, aunque técnica, nos da un acercamiento de la naturaleza 
jurídica de la extradición, en cuanto a que la entrega del extraditable no es arbitraria para los Estados 
requirente y requerido, sino que está sometida a disposiciones de la ley o de un tratado. 
Tal acotación a una ley interna o a un instrumento internacional, en materia de extradición, es propio 
de los Estados modernos de derecho, pues en la Europa medieval se establecieron alianzas para la 
entrega recíproca de los enemigos de los señores feudales que se refugiaban en territorios de otro, 
por lo que la entrega era con fines meramente políticos. Esos fines poco a poco fueron olvidados tras 
la Revolución Francesa, para dar cabida a la entrega interestatal de personas no ya con propósitos 
políticos, sino de justicia, pues debía mediar causa de comisión delictiva. 
 
Así, en el siglo XIX, la extradición se formalizó y "... comenzó una tendencia legislativa seguida 
mayoritariamente por los países europeos que favoreció a la celebración de tratados internacionales 
tanto en Europa como en América, de manera que en el siglo XIX proliferó la elaboración de pactos 
internacionales en materia de extradición, así como la configuración de procedimientos internos que 
regularon su aplicación al interior de los Estados, con lo cual se sentaron las bases de muchos de los 
principios que actualmente rigen en la materia." (La Extradición Internacional, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2008, p. 39) 
 
Desde esta visión doctrinal, aparece que la extradición arbitraria y con fines políticos ha desaparecido 

                                                           
42 http://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/hacia-una-nueva-doctrina-del-juicio-de-amparo-en-
mexico  

http://elmundodelabogado.com/revista/posiciones/item/hacia-una-nueva-doctrina-del-juicio-de-amparo-en-mexico
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para dar lugar al concepto moderno de extradición basado en una institución de naturaleza jurídica 
y, por tanto, formalizada, ya sea por la ley interna de un país o por un tratado internacional. Como 
institución jurídica reconocida en los Estados modernos de derecho, se configura con dos elementos 
esenciales: "(1) elementos políticos, al ser concebida como un acto de soberanía dentro de las 
relaciones exteriores encargadas al Ejecutivo quedando reservado a éste la discrecionalidad de 
efectuar la entrega; (2) elementos jurídicos, el procedimiento se encuentra regulado en el 
ordenamiento estableciéndose de forma detallada su funcionamiento." (La Extradición Pasiva, Ma. 
de los Ángeles Sebastián Montesinos, España 1997, p. 25) 
 
Otra pauta para descartar, técnicamente, la existencia de una extradición de facto, lo es el principio 
de legalidad que la enmarca, pues ésta se encuentra sometida a sus propias fuentes, que no son otras 
que las Constituciones de los Estados intervinientes, los tratados que en tal materia se hayan 
celebrado y sus leyes internas (confróntese en cuanto a las fuentes: Derecho Extradicional, Cezon 
González Carlos, España 2005, p. 33-35). 
 
Así, doctrinalmente la extradición no corresponde a un acto arbitrario entre Estados en el que uno 
entrega a otro a cierta persona para fines de procesarlo o para que cumpla una pena de prisión 
impuesta. Por el contrario, la extradición es una institución jurídica per se, en que la entrega de una 
persona de un Estado a otro para los fines citados deriva siempre de un procedimiento formalizado, 
caracterizado por el principio de legalidad. 
 
B. Desde el plano legal, la extradición constituye una institución jurídica y no de facto. Es así, porque 
el artículo 119 de la Constitución Federal determina tajantemente que las extradiciones a 
requerimiento de Estado extranjero, serán tramitadas en los términos de la propia Constitución, de 
los tratados internacionales respectivos y de las leyes reglamentarias. Entonces, la extradición, 
constitucionalmente vista, no es una institución de facto, sino jurídica, sometida al principio de 
legalidad. 
 
En la misma tesitura se encuentra la Ley de Extradición Internacional, pues en el precepto 1 establece 
que esa ley determinará los casos y las condiciones para entregar a los Estados que lo soliciten cuando 
no exista un tratado internacional, a los acusados ante sus tribunales o condenados por ellos, por 
delitos del orden común. En el dispositivo 2 agrega que los procedimientos establecidos en esa ley 
deben aplicarse para el trámite y resolución de cualquier solicitud de extradición que se reciba de un 
gobierno extranjero. 
 
Cabe mencionar que en los tratados internacionales que en materia de extradición ha celebrado 
nuestro país, cuyo estudio individualizado se omite para no incurrir en abundancia, se determina 
siempre un sistema formalizado que concluya con la decisión final de entrega o no de la persona 
requerida. 
 
C. La conclusión de que la extradición es una institución jurídica no sólo es desde un plano legal y 
teórico, sino también jurisprudencial, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 38/2011, de rubro: "ORDEN DE 
DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA 
CONTRA SU EJECUCIÓN.", publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 172, al pronunciarse respecto de la extradición, estableció 
lo siguiente:  
 
"NOVENO.- ... En principio, debe señalarse que la extradición es el acto mediante el cual un Estado 
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hace entrega de una persona que se halla en su territorio a otro Estado que la reclama, por tener ahí 
el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida 
a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta.-La extradición constituye un medio esencial de 
cooperación entre los Estados de la comunidad internacional, que busca evitar la impunidad de los 
delitos, ya que permite el reconocimiento de procesos y sentencias penales extranjeras y consiente el 
traslado de personas para su tramitación o la ejecución de las mismas en el país requirente, a fin de 
que los responsables de la comisión de un delito no se puedan sustraer de la acción de la justicia al 
escapar del territorio donde cometieron el delito y refugiarse en otro país.-Por tanto, la extradición 
constituye un caso excepcional, respecto de la soberanía del Estado requerido, por lo que el trámite 
correspondiente está sujeto a requisitos constitucionales, legales o convenidos que deben ser 
cumplidos; por lo que, el solo hecho de que un Estado (requirente) haga solicitud a otro Estado 
(requerido), no es suficiente para que la persona sea entregada, pues dicha solicitud puede ser 
satisfecha o no por el Estado requerido, en razón del cumplimiento de las normas constitucionales o 
legales, así como atendiendo a las obligaciones pactadas en los tratados y convenios internacionales 
en la materia. ..." 
 
II. La extradición en la Ley de Amparo. 
 
La Ley de Amparo hace referencia expresa a la extradición, como institución jurídica, en los artículos 
15, 17, fracción I, 20, 48, 61, fracción XVIII, inciso a), 124, 126, 127, fracción I, 159, 160, 239, 248, 261, 
fracción I, 265, fracción I y 266, fracción I. 
 
La lectura de tales preceptos permite concluir el cuidado que el legislador ha tenido respecto de la 
extradición, pues en general aparece en aquel grupo de actos que tienen tintes de 
inconstitucionalidad. Por ello, amplía la posibilidad de legitimación para reclamarla en amparo, el 
plazo, el mecanismo de presentar la demanda, la obligación de suspender el acto en caso de 
incompetencia, la excepción al principio de definitividad, la posibilidad de alegar en audiencia 
constitucional si se reclama la extradición, etcétera. 
 
Los privilegios que la Ley de Amparo otorga, en tratándose de la extradición, en nada varía su 
naturaleza de ser una institución jurídica (y no una institución de hecho), pues sólo determina el 
énfasis legislativo y la importancia que el órgano legiferante le ha otorgado. Por tanto, de la 
interpretación sistemática, el resultado es el mismo: la Ley de Amparo, al referirse a la extradición, la 
enmarca como una institución jurídica relativa a todo el procedimiento formal por el cual el Estado 
Mexicano concluye si éste debe entregar o no a otro Estado, a una persona para que sea juzgada o 
para que cumpla una sanción impuesta; por tanto, debe entenderse que el vocablo "extradición", 
contenido en la citada legislación, se refiere a cualquier acto que se genere en ese procedimiento 
especial, desde la orden de detención con fines de extradición hasta la ejecución de la resolución de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de extradición en que la concede.  
 
III. Alcance legal de los preceptos 126 y 127, fracción I, de la Ley de Amparo. 
 
Los numerales de referencia establecen: 
 
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada 
de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 
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"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin 
demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato 
cumplimiento. 
 
"La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o 
puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, 
posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." 
 
"Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite 
previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: 
 
"I. Extradición; y  
 
"II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible 
restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." 
De tal transcripción se aprecia, en lo conducente, que ambos preceptos legales establecen que 
tratándose de la extradición (entendida como cualquier acto que se genere en el procedimiento de 
ésta, como anteriormente se precisó), procede tanto la suspensión de oficio y de plano, como la 
suspensión de oficio con trámite para la peticionada a instancia de parte. 
 
Sin embargo, la previsión de la suspensión de la extradición, en una y otra forma, no conduce a 
estimar que se esté en presencia de la incompatibilidad de normas. 
A fin de evidenciar tal aserto, se considera pertinente precisar que el quince de febrero de dos mil 
once, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
sometieron a la consideración de la Cámara de Senadores, el "Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos". 
 
En la primera parte de la sección tercera del capítulo I del título segundo de ese proyecto, relativa a 
las "Reglas generales" de la "Suspensión del acto reclamado", se formularon los preceptos 126 y 127, 
en los términos siguientes: 
 
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, 
Armada o Fuerza Aérea nacionales.  
 
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin 
demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato 
cumplimiento." 
 
"Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite 
previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: 
 
"I. Deportación o extradición; y 
 
"II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible 
restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." 
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De lo anterior se observa que, en el primero de tales numerales, no se tomó en consideración la 
extradición dentro de los actos de imposible reparación a los que hace referencia; mientras que en el 
segundo dispositivo se citó expresamente esa figura jurídica como uno de los actos respecto de los 
cuales procede la suspensión de oficio, pero con trámite por cuerda separada. 
 
Posteriormente, durante el referido proceso legislativo, mediante el "Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", respecto del tema de la suspensión del acto 
reclamado, se expuso lo siguiente: 
 
"Un aspecto importante que estas dictaminadoras decidieron reforzar en cuanto a la suspensión del 
acto reclamado, fue el relativo al supuesto de presentación de la demanda de amparo por persona 
ajena y sin representación del quejoso, en los supuestos de actos reclamados de gravedad que 
contempla el artículo 15 del proyecto de Ley de Amparo, como aquellos actos que importen peligro 
de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En dichos supuestos 
quedaban desprotegidos posibles víctimas sujetas a desaparición forzada de personas por 
autoridades o agentes empleados por el Estado para la comisión de este delito.-Existía un riesgo de 
que el Juez de Amparo en estos casos, al no poder abrir un expediente principal por la falta de 
comparecencia del agraviado, pudiera derivar en que no se concediera la suspensión del acto 
reclamado. Lo anterior, al parecer de estas dictaminadoras sería en perjuicio del quejoso dado que el 
supuesto genérico para conceder la suspensión de oficio y de plano es precisamente en dichos casos, 
y que además el Juez que no lo hiciere dolosamente en dichos casos estaría cometiendo un delito en 
términos del artículo 266. Sin embargo, estas dictaminadoras consideramos que debe reforzarse esta 
figura para posibles casos de desaparición forzada de personas y el otorgamiento de la medida 
cautelar de la suspensión del acto reclamado, aunque no se abra un expediente principal por no 
lograrse la comparecencia del quejoso por posiblemente tratarse de una posible víctima del delito de 
desaparición forzada.(4) Además, es necesario que el plazo para que se concluya el trámite de amparo 
cuando no se cumpla con la comparecencia sea precisamente como lo estipula la Ley de Amparo 
todavía vigente y no desaparezca el recurso efectivo y el efecto de la suspensión.-También es 
importante que cuando sea manifiesto en estos casos, ya sea por las circunstancias del caso o por 
quien presente la demanda por el quejoso, el Juez de Amparo tenga mayor celeridad y facultades más 
efectivas en localizar y lograr la comparecencia del quejoso, y no se incurra en prácticas que dilaten 
los efectos de una desaparición forzada." 
 
Derivado de esas consideraciones, los dispositivos legales en estudio fueron ajustados, en los términos 
que enseguida se citan: 
 
"Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen 
peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada 
de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército. Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 
 
"En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 

 

demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato 
cumplimiento." 
 
"Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite 
previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: 
 
"I. Extradición; y 
 
"II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible 
restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado." 
 
De lo que se desprende que si bien el acto de extradición únicamente aparecía como suspendible de 
oficio conforme al normativo 127 de la Ley de Amparo, con el devenir legislativo se estableció que 
también sea susceptible de suspenderse de oficio, en términos de lo establecido en el numeral 126 de 
dicha legislación, esto es, cuando se reclame cualquier acto de extradición; lo que evidencia la 
intención del legislador de que existan ambas formas de suspensión, con trámite de oficio. 
 
En efecto, tomando en cuenta que la suspensión, como medida cautelar, tiene por objeto conservar 
la materia del juicio, al evitar la consumación del acto reclamado y, por ende, la posible culminación 
de algún daño a derechos fundamentales, se colige que la precitada intención del Poder Legislativo 
Federal obedece a dos razones sustanciales: 
 
1) La prioridad de ordenar de oficio la paralización inmediata de un acto de extradición, en términos 
del precepto 126 de la Ley de Amparo, al conjuntar el legislador esa institución jurídica en dicho 
numeral, con aquellos actos que, en principio, son considerados inconstitucionales en sí mismos y 
privativos de libertad; y, 
 
2) Conceder la suspensión de oficio y mediante la apertura del incidente de suspensión respecto de 
cualquier acto de extradición (que no se impugne por estimarse inconstitucional en sí mismo), que se 
sujete en lo conducente al trámite de la suspensión a instancia de parte, para determinar, con base 
en las constancias que tal incidencia, si debe concederse o negarse la suspensión definitiva de dicho 
acto, a fin de evitar que la otorgada de oficio se prolongue indefinidamente de forma injustificada. 
 
Lo que evidencia que no existe antinomia entre los artículos 126 y 127, párrafo primero, de la Ley de 
Amparo, porque regulan supuestos diferentes sobre la suspensión del acto de extradición que, se 
reitera, debe ser entendido como aquel que se genere en ese procedimiento especial, desde la orden 
de detención con fines de extradición, hasta la ejecución de la resolución de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de extradición en que la concede.  
 
Se explica. 
 
De la lectura del precepto 126 de la Ley de Amparo es claro que procede la suspensión de oficio y de 
plano, respecto de los actos en él enunciados, por ser considerados de aquellos que, en principio, son 
inconstitucionales en sí mismos, y si bien en tal numeral se cita expresamente a la extradición, no es 
porque ésta a priori sea considerada de tal naturaleza por la ley (pues como ya se analizó, está 
instituida en la Constitución Federal), sino porque se trata de un acto que implica la restricción de la 
libertad personal, para que cierta persona sea entregada a otro Estado que la reclama y que fue 
introducida así en dicho numeral, por considerar que es un acto privativo de libertad y podría existir 
la imposibilidad de pedir el juicio de amparo personalmente, pudiendo hacerlo un tercero, tal como 
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lo establece el artículo 15 de la ley de la materia. 
 
Por eso, únicamente en los casos en que se mencionen actos que puedan ser inconstitucionales en sí 
mismos, resulta necesario otorgar la suspensión de oficio y de plano, es decir, inmediatamente y en 
el mismo auto en que se tenga por recibida la demanda, para que aquél no se ejecute, comunicándose 
de ello sin demora a la o las autoridades responsables, debido a la gravedad que pueda implicar su 
ejecución, por ser restrictivo de la libertad personal para que determinada persona sea entregada a 
otro país. 
 
En tanto, del normativo 127 de la referida ley de la materia, se aprecia que prevé que el incidente de 
suspensión se abra de oficio para los casos que señala ese numeral, entre ellos, el acto de extradición 
(entendido en los términos ya indicados) y dispone que esa incidencia se sujetará, en lo conducente, 
al trámite de la suspensión a petición de parte, precisamente porque no se trata de actos 
inconstitucionales en sí mismos, por estar establecido en la ley el procedimiento de extradición.  
 
Por lo que, conforme a los diversos numerales de la Ley de Amparo que regulan dicha tramitación, 
implicará que el incidente sea un procedimiento por cuerda separada, en que: se realice la petición 
de informes previos a las autoridades responsables; exista la posibilidad de ofrecer pruebas; se lleve 
a cabo la audiencia incidental y se emita una interlocutoria que resuelva sobre la suspensión 
definitiva, en la que se determine si la suspensión definitiva, respecto de un acto de extradición, debe 
concederse o negarse, con base en lo desahogado en el incidente.  
 
Por tanto, dada la inexistencia de alguna antinomia, no hay necesidad de analizar los criterios de 
interpretación establecidos por el iuspositivismo (de especialidad, cronológico, o por jerarquía 
legislativa) o de aclamar el principio pro personae, para dilucidar cuál de los artículos en cita debe 
aplicarse. 
 
Máxime que tampoco puede invocarse tal principio de mayor beneficio, porque en ambos dispositivos 
de que se trata, se desprende que cuando se impugne un acto de extradición, la suspensión siempre 
será de oficio, es decir, sin que medie solicitud del promovente del juicio de amparo y procede 
concederla para los mismo efectos; como así se desprende del precepto 160 de la Ley de Amparo, al 
establecer, en lo conducente, que cuando el acto sea la extradición "... la suspensión tiene por efecto 
que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano 
jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." 
 
Sin que resulte jurídicamente factible considerar que deba decretarse la suspensión de oficio y de 
plano establecida en el dispositivo 126 de la Ley de Amparo, en cualquiera de los casos en que se 
señale un acto de extradición, pues como ya se expuso, éstos no son catalogados por la ley como 
actos inconstitucionales en sí mismos, pues de acuerdo a lo ya expresado en esta ejecutoria, la 
extradición es una institución jurídica relativa a todo el procedimiento formal por el cual el Estado 
Mexicano concluye si éste debe entregar o no a otro Estado, a una persona para que sea juzgada o 
para que cumpla una sanción impuesta; por tanto, la extradición a que alude la Ley de Amparo, se 
refiere a cualquier acto que se genere en ese procedimiento especial, desde la orden de detención con 
fines de extradición, hasta la ejecución de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que 
concede la extradición.  
 
En cambio, se estima que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 127, fracción I, de la Ley de Amparo, 
cuando se reclame un acto de extradición, el Juez que conozca del juicio de control constitucional, 
deberá abrir de oficio el incidente de suspensión, para que, con base en los informes previos rendidos 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 13 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 

 

por las autoridades responsables y las pruebas que se hubiesen ofrecido por las partes, así como la 
ponderación del interés social y el orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión 
definitiva de ese acto. 
 
Lo anterior es así, porque tratándose de la suspensión a petición de parte, en la resolución definitiva 
se debe analizar algo muy importante, que es el interés social, pues debe estar por encima del interés 
particular del gobernado, ya que si en los dos casos que se analizan, la extradición proviene de delitos 
graves, como por ejemplo, aquellos de delincuencia organizada, se tiene que analizar el interés social, 
para efecto de decretar la suspensión y, por esa razón, es necesario tramitar el incidente de 
suspensión de manera oficiosa, porque si se decretara de plano, no se daría oportunidad y se estarían 
entorpeciendo los procedimientos del Estado, afectándose el interés social. Además, el término para 
promover el juicio de amparo contra actos de extradición es de treinta días y, de presentarse fuera de 
ese tiempo, no procedería la suspensión; de ahí que la forma de saberlo es contar con los informes 
previos; por lo que se puede interpretar que ésa es la razón que llevó al legislador a establecer que se 
tramite de oficio, sin solicitud, pero sí en forma de incidente, para analizar la procedencia de la 
suspensión con base en el interés social o interés público, incluso, en apariencia del buen derecho, 
pero no podría decretarse de plano, porque se afectaría el procedimiento de extradición seguido en 
forma de juicio, establecido en la Constitución. 
 
Esto, con el propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución 
del procedimiento de extradición, dado que de los informes allegados pudiera resultar que, en el caso 
respectivo: el acto reclamado no exista, se trata de algún acto relativo a cierta etapa del 
procedimiento de extradición, o bien, el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos 
ejemplos, que permitan decidir si la suspensión de oficio, no debe subsistir indefinidamente. 
 
Por tanto, debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el siguiente criterio: 
EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE 
ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA 
LEY DE LA MATERIA. Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se 
trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y deberá tramitarla conforme al artículo 127, 
fracción I, de la Ley de Amparo, el juzgador debe abrir de oficio y tramitando el incidente de 
suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un 
procedimiento formal reglado en la ley y así, con base en los informes previos rendidos por las 
autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y el 
orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva de ese acto. Esto, con el 
propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución del 
procedimiento de extradición, ya que de los informes allegados pudiera resultar que en el caso 
respectivo el acto reclamado no exista; que se trate de algún acto relativo a cierta etapa del 
procedimiento de extradición, o bien, que el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos 
ejemplos que permitan al juzgador decidir que la suspensión de oficio no debe subsistir 
indefinidamente. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada. 
 
SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en 
Materia Penal del Primer Circuito, en los términos precisados en el último considerando de esta 
resolución. 
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TERCERO.-Dése publicidad a la tesis en los términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. 
 
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiado de Circuito contendientes y, 
en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. 
 
Así lo resolvió el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, respecto del resolutivo primero, por 
unanimidad de nueve votos y, en cuanto a los resolutivos segundo y tercero, por mayoría de cinco 
votos de los Magistrados Luis Núñez Sandoval, Ricardo Ojeda Bohórquez (presidente), Horacio 
Armando Hernández Orozco, Guadalupe Olga Mejía Sánchez y Jorge Fermín Rivera Quintana, en 
suplencia de la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, en términos del precepto 40 del Acuerdo 
General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo disidentes los Magistrados 
Mario Ariel Acevedo Cedillo, Héctor Lara González, Tereso Ramos Hernández y la Magistrada Taissia 
Cruz Parcero, quienes formularon voto particular.”43 

 
Ahora bien, justo dicha disposición genera distorsiones en el ejercicio de los derechos humanos del quejoso, 
por ejemplo, en lo relativo a aquellas personas detenidas temporalmente en estaciones migratorias, separos 
del Ministerio Público o cualquier tipo de prisión o centro de reclusión temporal, por lo que, se estima 
necesario eliminar la necesidad de que el interesado “quede en lugar donde se encuentre” y únicamente 
señalar en un afán netamente garantista que quedará en su más amplia libertad sin ninguna restricción. 
 
En consecuencia, con la finalidad de armonizar dicha disposición en nuestra Ley de Amparo, se propone 
reformar el artículo 160 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 
 

Texto vigente Texto de la iniciativa 

Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la 
orden de deportación, expulsión o extradición, la 
suspensión tiene por efecto que no se ejecute y 
el interesado quede en el lugar donde se 
encuentre a disposición del órgano jurisdiccional 
de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad 
personal. 

Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden 
de deportación, expulsión o extradición, la 
suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el 
interesado quedará en libertad, sin ninguna 
restricción a su libre circulación.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  

DECRETO 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 160 de la Ley de Amparo, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión 
tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quedará en libertad, sin ninguna restricción a su libre 
circulación. 
  

                                                           
43 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25898&Clase=DetalleTesisEjecutorias  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25898&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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TRANSITORIO 

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

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 13 de febrero de 2018. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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12. DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 86 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA 
DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=553
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
 

Febrero, 2018. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por Senadores 
Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Ricardo Urzúa 
Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

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

II. Antecedentes 
 

El 28 de noviembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por 
Senadores Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Ricardo 
Urzúa Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII 
Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 
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III. Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
En el caso de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada se propone: 
 
-La obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes sociales. 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. 
 
-Su difusión será 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 
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, además salvaguarda la naturaleza jurídica de la sociedad anónima. 
 
-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. 
 
Así, plantean la siguiente: 
 

 
 
 

“Iniciativa con proyecto de Decreto  
 
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. 
… 
 
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 
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ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación”. 
 
A continuación se ilustra un cuadro comparativo en el cual se establecen precisan las modificaciones que 
proponen los Senadores promoventes a la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Propuesta de modificación 

 
CAPITULO IV 

De la sociedad de responsabilidad limitada 
 
Artículo 73.- La sociedad llevará un libro especial de 
los socios, en el cual se inscribirá el nombre y el 
domicilio de cada uno, con indicación de sus 
aportaciones, y la transmisión de las partes sociales. 
Esta no surtirá efectos respecto de terceros sino 
después de la inscripción. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cualquiera persona que compruebe un interés 
legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, 
que estará al cuidado de los administradores, 
quienes responderán personal y solidariamente de 
su existencia regular y de la exactitud de sus datos. 
 

 
CAPITULO IV 

De la sociedad de responsabilidad limitada 
 
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.  

 
…. 

 
CAPITULO V 

De la sociedad anónima 
 

SECCION SEGUNDA 
De las acciones 

 
Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño 
de las acciones a quien aparezca inscrito como tal 
en el registro a que se refiere el artículo anterior. A 
este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las 
transmisiones que se efectúen. 
 

 
CAPITULO V 

De la sociedad anónima 
 

SECCION SEGUNDA 
De las acciones 

 
Artículo 129.- La sociedad considerará como dueño 
de las acciones a quien aparezca inscrito como tal 
en el registro a que se refiere el artículo anterior. A 
este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho 
registro, a petición de cualquier titular, las 
transmisiones que se efectúen. 
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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. 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 5o que “…A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos…” 
 
Así la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM) regula la constitución y el funcionamiento 
de las siguientes sociedades: 
  

 Sociedad en nombre colectivo; 

 Sociedad en comandita simple; 

 Sociedad de responsabilidad limitada; 

 Sociedad anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones; 

 Sociedad cooperativa, y 

 Sociedad por acciones simplificada. 
 
Todas ellas, a excepción de la “Sociedad Cooperativa” se podrán constituir como sociedad de capital variable. 
 
Segunda.- Que en la actualidad, la mayoría de los países se han mantenido receptivos hacia la necesidad de 
contar con información sobre el beneficiario final de las personas morales. Considerando como tal, a las 
personas físicas que en última instancia son dueños, controlan o se benefician de una persona moral. 
 
En 1989 se creó Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante, GAFI) cuyo objetivo 
se focalizó en generar recomendaciones y promover la efectiva implementación de medidas legales, 
regulatorias y operativas para combatir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras amenazas que 
afectarán la integridad del sistema internacional financiero.  
 
En abril de 1990, GAFI dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones que tenían por objeto proporcionar un 
plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero. 
 
Estas recomendaciones fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003, para reflejar los 
cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. 
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En el año 2001, GAFI emitió las 8 Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo, que 
fueron complementadas en octubre de 2004 con la emisión de la 9ª recomendación especial referida al 
movimiento transfronterizo de efectivo. 
 
Asimismo, el 16 de febrero de 2012, publicó una nueva versión de sus Recomendaciones, en las que se 
integran las medidas esenciales contenidas en las anteriores Cuarenta Recomendaciones, con las 9 
Recomendaciones Especiales, que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 
países para combatir eficazmente y de manera global los mencionados delitos, así como para evitar el uso de 
los sistemas financieros con fines ilícitos. 
 
En 2014, el G20 publicó los Principios de Alto Nivel sobre la Transparencia del Beneficiario Final. En 2015, la 
Unión Europea aprobó la Directiva sobre el establecimiento de registros centrales sobre beneficiario final de 
empresas y ciertos fideicomisos.  
 
Después del evento denominado “Panama Papers”, la Comisión Europea amplió el alcance de la Directiva 
para incluir la mayoría de los tipos de empresas. En 2016, Reino Unido hizo público su registro en línea de 
beneficiario final. Y otros países se comprometieron a crear un registro, tales como Ucrania, Afganistán, 
Francia, Ghana, Kenia, Nigeria, Países Bajos y Sudáfrica.  
 
Tercera.- Que en el contexto de las recomendaciones de GAFI, México ha sido evaluado en 2000, 2003, 2008 
y durante 2017. 
 
Particularmente por lo que se refiere a las Recomendación 24 y 25 que analizan el marco jurídico de un país, 
a fin de identificar y transparentar el Beneficiario final de las sociedades civiles o mercantiles, México presenta 
el siguiente nivel de cumplimiento: 
 

 Revelar los tipos de sociedades. 
 

 Tener registros públicos con información de las sociedades. 
 

 Analizar los riesgos asociados a los tipos de sociedades. 
 

 Mantener información sobre el registro de sus accionistas. 
 

 Asegurar que la información esté actualizada. 
 

 Generar espacios de cooperación internacional para permitir el acceso a la información de los 
registros públicos, y 
 

 Identificación y transparencia del Beneficiario Final 
 
Cuarta.- Conforme al marco legal actual las sociedades en México no están obligadas a informar a las 
autoridades sobre quién es el beneficiario final, incluso el “anonimato” de los socios está protegido (sociedad 
anónima). 
 
Por lo que la propuesta, de modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece los siguientes 
alcances: 
 

 Solicitar que las sociedades presenten un aviso a la Secretaría de Economía sobre los cambios de 
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estructura accionaria identificando el beneficiario final;  
 

 Estas obligaciones no significarían costos para las empresas ya que se realizaría en el portal de 
publicaciones de sociedades mercantiles (PSM) el cual se encuentra operando desde 2015, es gratuito 
y está disponible en línea, y 
 

 Para cuidar el anonimato de los socios se plantea que el aviso que realicen las empresas tenga 
carácter de confidencial. 
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IV. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 
 
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, ambos 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. 
 
Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará 
al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y 
de la exactitud de sus datos. 
 
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. 
 
Sala de Comisiones del Senado de la República, 01 de febrero de 2018. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 
 

   

 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 
 
 

   

  

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

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

   

  

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

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

 

   

  

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

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO II 
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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”. 

http://www.senado.gob.mx/

