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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 13 de febrero de 2018. 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES 2017 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR PARTE DEL COMISIONADO PRESIDENTE, 
DOCTOR FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
  
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas 
correspondiente a la LXIII Legislatura. 
 
Una, de la Sen. María Elena Barrera Tapia, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 13 de febrero de 2018. 
 
Una, de la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 17 de febrero de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el informe de la visita oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Paraguay, el pasado 18 de enero de 2018. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Programa Anual de Trabajo 2018. 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Oficio por el que comunica la designación de la ciudadana Irene Levy Mustri como nueva integrante del 
Comité de Participación Ciudadana, en sustitución de la Dra. Jacqueline Peschard. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que devuelve con modificaciones el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de 
la conducta alimentaria. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. De la Sen. Pilar Ortega Martínez y de los Senadores Tereso Medina Ramírez, Ernesto Cordero Arroyo 
y Miguel Ángel Chico Herrera, con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
3. 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. 
 
4. De las Senadoras y los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela 
Cuevas Barron, Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversos artículos y un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
5. 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. 
 
6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partid Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 27 y se adicionan los artículos 17 y 112 de la Ley 
General de Salud. 
 
7. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 10; las fracciones XIV y XV y se adiciona una 
fracción XVI al artículo 13, todos de la ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
 
8. De las Senadoras y los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela 
Cuevas Barron, Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. 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. 
 
10. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 75 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
11. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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12. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal. 
 
13. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
14. De la Senadoras María Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Dorantes 
Martínez y de los Senadores Teófilo Torres Corzo, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Urzúa Rivera 
y José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 462 del Código Civil Federal. 
 
15. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
16. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso u) de la fracción III del artículo 7° de la 
Ley de Inversión Extranjera. 
 
17. De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
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7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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 de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. (Dictamen en sentido negativo) 
 
16. 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) 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
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19.1. 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. 
 
19.2. 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. 
 
19.3. 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. 
 
20. 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 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
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. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a dar cumplimiento a los principios de parlamento abierto en el proceso de selección de 
comisionados y comisionadas ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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 
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. 
 
9. 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. 
 
10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos a incorporar las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de salario 
mínimo para incrementar el salario mínimo por encima del costo de la canasta básica y fijar un salario 
remunerador, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en los tratados 
internacionales en la materia. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Marina con el fin 
de explicar la pertinencia de la compra de armamento bélico, hecho público por el Departamento de Estado 
del Gobierno de los Estados Unidos, el día 5 de enero del 2018. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
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17. 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. 
 
18. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a cumplir puntualmente con las normas oficiales de seguridad, higiene y salud de los 
trabajadores que realizan el trabajo de recolección y separación de la basura en las 16 delegaciones del 
Gobierno de la Ciudad de México; asimismo, a los 2,446 municipios del país que prestan el servicio de limpia 
mediante las áreas de servicios públicos municipales. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
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. 
 
25. 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. 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a explicar las razones por las que dejó sin efecto la construcción del tren de alta 
velocidad México-Querétaro. 
 
27. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 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. 
 
28. 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. 
 
29. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional a esclarecer el supuesto espionaje realizado a precandidatos 
presidenciales en los últimos días y a definir si es Centro de Investigación y Seguridad Nacional está facultado 
para llevar a cabo estas acciones. 
 
30. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a elaborar un 
documento diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda pública acumulada durante 
este sexenio. 
 
31. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 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. 
 
32. De la Sen. 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 a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
informar sobre el estatus en que se encuentra la elaboración y, en su caso, publicación del marco regulatorio 
y normativo para garantizar que México realice la explotación de hidrocarburos bajo las mejores prácticas 
ambientales y de mitigación de gases efecto invernadero que aseguren la eliminación de las emisiones de 
metano del sector petróleo y gas. 
 
33. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos de la entidad a que, en 
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del propio estado, diseñen, implementen y evalúen 
cursos permanentes de promoción, respeto y defensa de los derechos humanos a todos los servidores 
públicos de las dependencias estatales y municipales. 
 
34. 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 
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delegación Miguel Hidalgo durante la administración de Víctor Hugo Romo. 
 
35. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía a remitir un informe en donde 
exponga cuáles son las razones y las causas del incremento en el precio del gas LP. 
 
36. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a elaborar un informe analítico-diagnóstico y la 
relación con los montos presupuestales asignados, respecto a las telesecundarias y remitirlo a la Cámara de 
Senadores, para tomar acciones legislativas pertinentes. 
 
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 la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos los resultados 
pormenorizados del estudio origen-destino de la zona metropolitana del Valle de México 2017, mediante 
una plataforma digital que facilite su consulta a la ciudadanía así como a la sociedad civil; esto, con la finalidad 
de conocer el diagnóstico sobre la movilidad en el Valle de México y propiciar la generación de soluciones 
integrales. 
 
39. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a impulsar, evaluar y autorizar las acciones y programas necesarios 
para incrementar la inversión pública en materia de infraestructura carretera, portuaria, de 
telecomunicaciones y turística. 
 
40. 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. 
 
41. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la celebración del referéndum 
y consulta pública en la República del Ecuador, el pasado cuatro de febrero del año en curso, ejercicios que 
se desarrollaron en un ambiente pacífico y de alta participación ciudadana. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar operativos 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. 
 
43. De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo 
Social a incrementar el precio por litro de compra de leche fresca nacional a pequeños productores para el 
ejercicio 2018. 
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44. 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. 
 
45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a 
fortalecer las acciones de inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda, con énfasis en el 
abulón y la langosta. 
 
46. 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 
Moreno Valle y, en su caso, establecer las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
47. 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. 
 
48. 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. 
 
49. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a intensificar acciones de combate a la influenza, mediante esquemas de vacunación permanentes. 
 
50. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, 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 instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar práctica 
de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; asimismo, a promover campañas informativas 
que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 
 
51. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
llevar a cabo una investigación pronta, profesional, objetiva e integral en relación a presuntos beneficios 
económicos otorgados por el gobierno de la entidad en favor de las compañías inmobiliarias Grupo CAABSA 
y Grupo Copri, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 
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52. De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos 
Llerenas, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas que aún no hayan armonizado su legislación de acuerdo con la Ley General de Víctimas, brinden 
celeridad al proceso de armonización e implementación de las comisiones estatales, a fin de garantizar los 
derechos de las víctimas. 
 
53. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, María Verónica Martínez Espinoza, 
Margarita Flores Sánchez y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus similares en las 
entidades federativas a fortalecer o, en su caso, implementar actividades educativas-familiares para 
incentivar una mayor participación de los padres de familia en la educación de las niñas, niños y adolescentes 
de nuestro país. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las 
campañas para prevenir y detectar, de manera oportuna, la hipertensión arterial, en atención al aumento de 
casos asociados a esta enfermedad. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas a implementar los protocolos que 
garanticen la protección de las autoridades y candidatos que participan en el proceso electoral 2018. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones para inspeccionar y verificar el 
uso de suelo de todas las escuelas particulares y los programas de protección civil, a fin de garantizar que 
cumplan con los lineamientos y normas establecidos por la legislación nacional y local. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
y de Falsificación de la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación en relación a 
presuntos donativos económicos de procedencia ilícita que ha recolectado Rocío Nahle García. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz y a la Fiscalía General de la entidad a fortalecer sus 
medidas de control interno, seguimiento y respeto a los protocolos de actuación policial y de investigación, 
a fin de prevenir, identificar y sancionar la desaparición forzada de personas y la tortura por parte de los 
elementos de procuración e impartición de justicia, ante el incremento de denuncias de su involucramiento. 
 
59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar una estrategia eficaz y urgente 
orientada a combatir la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, ante el aumento 
sistemático de este tipo de actos en la entidad. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a implementar o, en su caso, intensificar sus acciones encaminadas a prevenir e inhibir la 
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utilización de programas sociales y recursos públicos estatales con fines electorales, a fin de garantizar 
equidad, transparencia y legalidad en el proceso electoral en la entidad. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación 
con el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, Reglamentaria de los 
artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por 
el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, presentado el 5 de septiembre de 2017. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional del Síndrome de Asperger. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológico de México, sobre el Día Internacional 
del Cáncer Infantil. 
  
De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre la conmemoración del Día del Ejército Mexicano. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Inventor Mexicano. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Cívico de la Mujer Mexicana. 
  
 
Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. 
  
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario 
luctuoso de Vicente Guerrero. 
  
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2018. 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos del día martes 
trece de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y cuatro 
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 ocho de febrero de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Ernesto Gándara Camou, 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.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Ricardo Urzúa Rivera, 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.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, comunicación por la que informa que 
por acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Senador Zoé 
Robledo Aburto fue designado Vicecoordinador Político.- Quedó de enterado. Se 
comunicó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió del Senador Manuel Bartlett Díaz, comunicación por la que informa que 
el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo se integra al Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales 
del Senado. 
 

 Se recibió del Senador Marlon Berlanga Sánchez, comunicación por la que informa 
su determinación de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la Senadora Graciela Ortiz González, comunicación por la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de febrero de 2018.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió del Senador Ricardo Urzúa Rivera, comunicación por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de febrero de 2018.- 
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Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió del Senador Óscar Román Rosas González, comunicación por la que 
informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de febrero de 
2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, comunicación por la que informa 
su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 13 de febrero de 2018.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la Senadora Anabel Acosta Islas, comunicación por la que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 17 de febrero de 2018.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales del Senado. 
 

 Se recibió de la 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.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el segundo informe semestral de 
actividades 2017 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- Se remitió a la Comisión de Derechos de la 
Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, el documento denominado 
"Evolución de la actividad recaudatoria 2017 y Programas y presupuesto 2018".- Se 
remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, su Informe Anual, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

(Respuestas a acuerdos 
promovidos por 

senadores) 

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

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica modificaciones en 
la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.- Quedó 
de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política. 
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(Iniciativas) La Senadora Hilda Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras 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 Senador José 
Marco Antonio Olvera Acevedo, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Comisión de Salud. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones al Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
y reforman diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos. 
 
 

(Primera Lectura) Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- 
Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con 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.- La Presidencia de la Mesa Directiva 
informó que se dio primera lectura al dictamen el 13 de diciembre de 2017. Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Enrique Burgos García, 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La Mesa Directiva informó 
que el texto de la intervención del Senador Benjamín Robles Montoya, Presidente de 
la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, se integraría al Diario de los Debates. 
En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo 
del PT, a favor; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros 
del PT, a favor; David Monreal Ávila del PT, a favor; Angélica de la Peña Gómez del 
PRD, a favor; y Ainara Rementería Coello del PRI, a favor. El proyecto de decreto fue 
aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos a favor y 1 abstención. Se 
devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 
constitucional. 
 
 
 
 
 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

DAVID MONREAL ÁVILA 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con 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.- La Presidencia de la Mesa Directiva 
informó que se dio primera lectura al dictamen el 14 de diciembre de 2017. Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López 
Brito, por las comisiones. En la discusión en lo general intervinieron los Senadores: 
Víctor Manuel Galicia Ávila del PRI; y Fidel Demédicis Hidalgo del PT. La Mesa 
Directiva informó de las reservas del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a los artículos 
7 y 33 de la Ley General de Educación. El proyecto de decreto se aprobó en lo general 
y los artículos no reservados, por 80 votos a favor. El Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo, presentó sus propuestas de modificación a los artículos 7 y 33 de la Ley 
General de Educación, las cuales no se admitieron a discusión. Los artículos 7 y 33 
de la Ley General de Educación, fueron aprobados en los términos del dictamen, por 
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78 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Se declaró aprobado en lo general y 
en lo particular el 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. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que se designa al Senador Marlon Berlanga Sánchez como Secretario del Comité 
Directivo del Instituto Belisario Domínguez, en sustitución del Senador Miguel 
Barbosa Huerta.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva informó que a petición de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se realizó la devolución del dictamen con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta 
popular; y del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas 
disposiciones al Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta 
popular; a los cuales se les dio primera lectura el pasado 14 de diciembre de 2017.  
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de México. 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 Del Senador 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 
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marginación.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a fortalecer la 
coordinación entre la Federación y las entidades federativas en materia de políticas 
públicas de las MyPymes.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez y del Senador Ismael Hernández Deras, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a 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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Fomento 
Económico. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

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

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, 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 Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride sobre el 51 aniversario del Tratado de 
Tlatelolco.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
remitieron efeméride sobre el Día Nacional del Águila Real.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Tratado de 
Tlatelolco.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

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

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

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos 
y citó a la siguiente el jueves quince de febrero a las once horas, en la que se recibirá 
al Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para la presentación del informe correspondiente. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER AÑOS DE EJERCICIO DE LA LXIII 
LEGISLATURA. 
 

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

 
 
 
 
 

 
UNA, DEL SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS CORRESPONDIENTE A LA LXIII LEGISLATURA. 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ANTONIO 

OLVERA 

ACEVEDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=643
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UNA, DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO DE 2018. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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UNA, DE LA SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO DE 2018. 

 
 
  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=539
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME DE LA VISITA OFICIAL DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, A LA REPÚBLICA DE PARAGUAY, EL PASADO 18 
DE ENERO DE 2018. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018. 

 
 
EL PROGRAMA ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
OFICIO POR EL QUE COMUNICA LA DESIGNACIÓN DE LA CIUDADANA IRENE LEVY MUSTRI COMO NUEVA 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DRA. JACQUELINE 
PESCHARD. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 45 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 

 

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
TRES OFICIOS CON LOS QUE REMITE RESPUESTAS A ACUERDOS APROBADOS 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 DEVUELVE CON MODIFICACIONES EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA PREVENIR EL 
SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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2. DE LA SEN. PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y DE LOS SENADORES TERESO MEDINA RAMÍREZ, ERNESTO 
CORDERO ARROYO Y MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DEL TRABAJO, DEL SEGURO 
SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DEL TRABAJO, DEL SEGURO SOCIAL 
Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO 

 
Quienes suscribimos, Senadores Pilar Ortega Martínez, Tereso Medina Ramírez, Ernesto 
Cordero Arroyo y Miguel Ángel Chico Herrera, integrantes de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 
numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, sometemos a la 
consideración de esta Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federal 
del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 establece que 
en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.  
 
El mismo precepto constitucional estipula que los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Además, establece que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
Y, principalmente, el mencionado artículo de nuestra Carta Magna señala que el Estado 
otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 
 
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño2 --tratado internacional de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado en 1989 y ratificado por México el 

21 de septiembre de 1990-- obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas administrativas, legislativas y 
de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicha Convención a favor de los 
niños, niñas y adolescentes.  
 
Particularmente y en lo que respecta a esta Iniciativa con proyecto de Decreto, dicha Convención establece 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4.  
2 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN TERESO 

MEDINA 

RAMÍREZ 
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 

 

que: 
 

Artículo 2. 
… 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido […] 

 
Artículo 3. 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
… 

 
Artículo 4. 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención […]. 
… 

 
Artículo 5. 
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en 
su caso, de los miembros de la familia ampliada […]. 
… 

 
Artículo 6.  
… 
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño. 

 
Además, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes3 tiene por objeto 
garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales, asegurando un desarrollo pleno e integral, 
lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 
igualdad, de conformidad con el interés superior de la infancia. 
 
 
Cáncer infantil, datos y cifras 
 
El cáncer infantil es la causa número uno de muerte entre niños de cinco a 14 años de edad en México, de 
acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Federal.4 
 
En México actualmente hay más de 23,000 familias que tienen un caso de cáncer infantil en sus hogares y 
cada año aumentan en 5,000 el número de diagnosticados con esta enfermedad en nuestro país.5 
 
En los casos de pacientes menores de edad diagnosticados con cáncer, los hospitales de tercer nivel con 

                                                           
3 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
4 Juan, Mercedes, Secretaria de Salud. Notimex. “Cáncer, principal causa de muerte entre niños de 5 a 14 años”. 21 de 

octubre de 2015. http://ntrzacatecas.com/2015/10/21/cancer-principal-causa-de-muerte-entre-ninos-de-5-a-14-anos/ 
 

5 Secretaría de Salud. Excélsior. “En México, se dan al menos 23 mil nuevos casos de cáncer infantil”. 15 de febrero de 2015. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/15/1008502 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/02/15/1008502
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mayor número de atenciones de pacientes oncológicos en la República Mexicana exigen, por protocolo 
médico, que alguno de los padres o tutores del menor permanezca dentro del hospital acompañando al 
menor durante el suministro de quimioterapias, radiaciones, intervenciones quirúrgicas o internamiento. Lo 
anterior, debido a tanto el cáncer como sus tratamientos debilitan al sistema inmunitario. Esto significa que 
las personas con cáncer tienen mayores probabilidades de desarrollar infecciones6, por ello, la presencia de 
los padres o tutores es necesaria en caso de que se deban tomar decisiones urgentes sobre el tratamiento 
de dichas infecciones emergentes.  
 
Para contextualizar lo anterior, se expone que un ciclo de quimioterapia para tratar la leucemia (el tipo de 
cáncer infantil más frecuente) requiere de cinco días de internamiento mínimo para el paciente 
diagnosticado y el tratamiento para dicho tipo de cáncer oscila entre los 12 y 24 meses.7 
 
Al no existir regulación legal en México para que los padres o tutores de menores diagnosticados con cáncer 
se ausenten de sus centros de trabajo para acompañar a sus hijos durante el tratamiento correspondiente, 
el trabajador está expuesto a ser despedido justificadamente por ausentismo de más de tres veces en un 
periodo de 30 días, de acuerdo al Artículo 47, Fracción X de la Ley Federal del Trabajo.8 
 
Derecho Comparado 
 
En otros países se ha impulsado un decidido apoyo a padres de familia que se enfrentan a esta problemática, 
por ejemplo, España, con la tercera parte de la población que tiene México (46.6 millones de habitantes), 
legalizó permisos para padres o tutores de menores diagnosticados con cáncer desde 2011 y gracias a ello 
8,000 padres o tutores de menores diagnosticados con la enfermedad han conservado su empleo.9 
 
Y recientemente, en Chile, país de Latinoamérica, con menos del 15% de población que en México (18 
millones de habitantes), y con el 10% de casos de cáncer infantil (500) de los que tiene nuestro país por año 
(5,000)10, se destaca que el pasado 1 de febrero de 2018 entró en vigor la Ley que crea el Seguro de 
Acompañamiento de Niños y Niñas (conocida como Ley SANNA), para padres y madres trabajadores que 
tengan hijos mayores de un año con enfermedades graves. 
 
El objeto de esta Ley es establecer un seguro obligatorio, para los padres y las madres trabajadores de niños 
y niñas afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su 
trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado 
personal, recibiendo durante ese período un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración 
o renta mensual, en los términos y condiciones señalados en la presente ley. 
 
Las contingencias protegidas son: cáncer; trasplante de órganos sólidos o de médula ósea; estado terminal y 
accidente grave con riesgo de muerte o de secuela grave. 
 
La Ley permitirá que los padres y madres puedan usar hasta 90 días de licencia cada uno (si el menor tiene 
ambos padres, podrán contarse con hasta 180 días pues los días son traspasables entre ellos), para ejercer 
personalmente el cuidado de sus hijos enfermos graves.  

                                                           
6 https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/efectos-secundarios/infecci%C3%B3n  
7 American Cancer Society. “Quimioterapia para la leucemia en niños”. https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-en-
ninos/tratamiento/quimioterapia.html 
8 Ley Federal del Trabajo. Art. 147, Fracción X.  
9 Gobierno de España. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. “Real Decreto 1148/2011”. 29 de julio de 2011. http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/150352 
10 Ministerio de Salud de Chile, 2014.  

https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/efectos-secundarios/infecci%C3%B3n
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El plazo de licencia es extensible en caso de que el hijo se encuentre en estado terminal. 
 
El seguro a que hace referencia la Leu operará en tres etapas, cubriendo en la primera etapa al padecimiento 
de cáncer.  
 
En el acto de promulgación de la Ley la Presidenta Michelle Bachelet (ex Secretaria General Adjunta de la 
Organización de las Naciones Unidas), expresó: “Esta Ley les permitirá a los progenitores ocuparse 
personalmente de la atención de los menores sin temor a perder el trabajo”.  
 
Asimismo, manifestó: “Se trata de un Seguro obligatorio, solidario y contributivo, que se financia con una 
cotización muy pequeña que pagan actualmente los empleadores. Es decir, no significa un nuevo aporte, sino 
redestinar los recursos". 
 
Permisos de paternidad como antecedente 
 
Por último, se destaca como antecedente a la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto los permisos de 
paternidad, aprobados mediante Decreto que reformó a la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, con lo que se continúa concretando el concepto que día 
a día cobra mayor fuerza alrededor del mundo respecto a “conciliar la vida personal con la vida laboral”.11 
 
 
Propuesta de reformas. Fundación Cáncer Warriors de México, A.C.  
 
En México, la Fundación Cáncer Warriors de México, A.C. presentó públicamente la necesidad de realizar 
reformas a la legislación mexicana para brindar protección legal-laboral a los padres de menores 
diagnosticados con cáncer, haciendo uso de dos vías: 
 
1. Presentando la petición: “¿Despedido y luchando contra el cáncer infantil? ¡Cambiemos esto en 

México!”, a través de la plataforma mundial change.org, en donde, al 11 de febrero de 2018 se habían 
alcanzado más de 107,000 firmas.12 

 
2. Organizando el Foro “La lucha es de todos”, el pasado 9 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton de la 

Ciudad de México, en donde fue presentada públicamente la propuesta de reformas legales ante la 
problemática que viven madres y padres de familia con hijos diagnosticados con cáncer, ante más de 
200 asistentes.13 

 
El Foro contó con la participación de médicos oncólogos pediatras, activistas y especialistas del sector 
salud, legisladores, padres de menores diagnosticados con cáncer, funcionarios del sector público y 
representantes de Organizaciones No Gubernamentales.  
 

                                                           
11 Diario Oficial de la Federación (DOF). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo. 30 de noviembre de 2012. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012 

 
12 Fundación Cáncer Warriors de México, A.C. “¡Ayudemos a mamás y papás que luchan contra el cáncer infantil! 12 de febrero de 
2018. https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-pap%C3%A1s-luchando-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil-laluchaesdetodosmx  
 
13 Fundación Cáncer Warriors de México, A.C. Foro “La lucha es de todos”. 9 de octubre de 2017. 

http://cancerwarriorsdemexico.org/foro-laluchaesdetodos-2017/ 

https://www.change.org/p/stps-mx-ayuda-a-pap%C3%A1s-luchando-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil-laluchaesdetodosmx
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La mecánica del evento se desarrolló en ocho mesas de diálogo compuestas por diversos perfiles de 
ponentes. En dichas mesas fueron expuestos y desarrollados los siguientes temas: 
 

- Participación del Poder Legislativo en la construcción del equilibrio entre trabajo y familia en México; 

- El cáncer infantil desde la perspectiva laboral: una contribución del Poder Legislativo para mejorar 
las condiciones en el entorno del paciente;  

- Esfuerzos, retos y necesidades de las instituciones públicas de salud en la atención del cáncer infantil 
en México;  

- El acompañamiento del padre o tutor como factor clave en el tratamiento del cáncer infantil;  

- El fundamental papel de la familia ante el diagnóstico y tratamiento del cáncer;  

- Conciliación entre vida personal y vida profesional en México: retos y propuestas desde el sector 
salud;  

- Breve presentación del caso de éxito en España sobre la reforma adoptada mediante Real Decreto 
1148/2011 con la que se apoya a padres de menores diagnosticados con cáncer, y  

- Capacidad del Poder Legislativo para incidir en la creación de Políticas Públicas en México. 
 
Además de los temas planteados durante el desarrollo del Foro, los cuales permitieron conocer las 
posturas y planteamientos de diversos actores del sector salud y laboral, se contó con la exposición de 
casos de padres de menores que padecen con cáncer que han sufrido algún tipo de modificación en su 
esquema laboral (despidos o licencias laborales sin goce de sueldo) derivado de atender a sus hijos 
diagnosticados con la enfermedad. 

 
 
POSIBLE COSTO ECONÓMICO 
 
A continuación, se expone la proyección económica elaborada por la Fundación Cáncer Warriors de México, 
A.C., la cual, tiene como intención reflejar el posible costo que implicaría para el gobierno mexicano el 
concretar las reformas propuestas:  
 

 Considerando que en México se estima que cada año se diagnostican alrededor de 5,000 casos 
nuevos de cáncer en personas menores de 18 años y que la prevalencia aproximada para la 
enfermedad de este grupo de edad es de 23,000 casos anuales14 se tomó como referencia este 
número, asumiendo que inicialmente hay 23,000 posibles padres candidatos (en adelante “PC”) para 
recibir la licencia de goce de sueldo para padres con hijos con cáncer.  

 

 Para que un PC sea candidato para recibir la licencia por el IMSS o ISSSTE, tiene que cumplir con 
ciertos requisitos, es decir, que esté dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), que tenga 
trabajo y que éste sea de índole formal.  

 

 Se da por hecho que el 100% de los PC pertenecen a la PEA (23,000 x 100%= 23,000), ya que la edad 
máxima de su hijo es de 18 años, de este punto, se le descuenta la tasa de desocupación de los PEA 
en México 3.55%15 (23,000 x 96.45%= 22,183) al igual que la tasa de empleo formal nacional 42.81% 
(22,183 x 42.81%= 9,498); lo que resulta en un número de 9,498 padres candidatos o bien PC. 

 

 Para determinar el ingreso anual de los 9,498 PC, se toma en cuenta la distribución social de México, 

                                                           
14 Secretaría de Salud: http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf 
 

15 INEGI: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
 

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
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ya que este tipo de enfermedades no discriminan estratos sociales. A continuación, se detalla el 
porcentaje de la población en México de acuerdo con cada estrato social16 y su ingreso anual por 
estrato social17: a.- Clase baja (59.1% y $26,468) b.- Clase media baja (12.1% y $47,040) c.- Clase 
media (21.4% y $71,103) d.- Clase media alta (5.7% y $117,618) e.- Clase alta (1.7% y $275,682) 
Ingreso ponderado: Ingreso anual de PC $47,941 pesos, por lo que el ingreso anual de los PC es de 
9,498 x $47,941 = $455,324,198.  

 

 Para determinar el costo al IMSS o ISSSTE, hay que tomar en cuenta la tasa que aportaría el Instituto 
respecto al salario del padre o madre trabajador que se trate, que es el 60%, de acuerdo a la propia 
propuesta de reforma, por lo que el costo anual de las licencias de goce de sueldo para padres con 
hijos con cáncer es de $455,324,198 x 60% = $273,194,519.  
 

 Por último, la duración ponderada de tratamiento de este tipo de enfermedades es de 10.64 meses 
al año (88.7%) que recibe cada paciente, por lo que hay que multiplicar $273,194,519 x 88.7%, 
resultando en la cifra final del costo por año para México respecto a apoyar a estos padres o madres 
trabajadoras con el 60% de su salario en $242,232,474 pesos anuales de costo de las licencias. 

 
Por lo anterior, de acuerdo al propio análisis elaborado por la Fundación Cáncer Warriors de México, A.C., el 
costo que representaría la concreción de las reformas es mínimo respecto a la posibilidad de obtener mayor 
éxito en los tratamientos oncológicos de los menores, derivado de contar con el acompañamiento de alguno 
de sus padres o tutores.  
 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERAL DEL TRABAJO, DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 96 Bis y se reforman los artículos 97 y 98 de la Ley del Seguro 
Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 96 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores de niñas, niños y/o adolescentes 
diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, gozarán de una licencia para ausentarse de sus labores, durante 
el tiempo en que dure el tratamiento oncológico correspondiente, incluyendo --en su caso-- el tratamiento 
destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. 

 
El Instituto deberá expedir a la madre o padre trabajador que se sitúe en el supuesto previsto en el párrafo 

                                                           
16 INEGI:  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/clas
e_media_resumen.pdf 

 

17 INEGI: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/pres
entacion_resultados_enigh2016.pdf 

 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/clase_media_resumen.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/clase_media_resumen.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/presentacion_resultados_enigh2016.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/presentacion_resultados_enigh2016.pdf


Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 15 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 

 

que antecede, una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento 
respectivo, a fin de que el patrón de estos tenga conocimiento de tal licencia. 

 
Los padres o madres trabajadores ubicados en el supuesto establecido en los párrafos que anteceden, 
gozarán del subsidio previsto en el artículo 98 de esta Ley. 

 
La licencia expedida por el Instituto a los padres o madres trabajadores, tendrá una vigencia inicial de 30 días, 
prorrogables las veces que sea necesaria por el mismo periodo, en caso de que el menor diagnosticado 
continúe en tratamiento. 

 
El Instituto realizará las acciones administrativas necesarias, a efecto de expedir a los padres o madres 
trabajadores la licencia correspondiente.  

 
La licencia a que se refiere el presente artículo, únicamente podrá otorgarse al padre o madre --y en ningún 
caso a ambos-- del menor diagnosticado. 

 
Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el presente artículo, cesarán en caso de 
que los mismos sean dados de alta ante el Instituto por un nuevo empleador. 

 
Artículo 97. El asegurado solo percibirá ́el subsidio que se establece en el artículo anterior, cuando tenga 
cubiertas por lo menos cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad.  

 
Los trabajadores eventuales percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas seis cotizaciones semanales en 
los últimos cuatro meses anteriores a la enfermedad.  

 
Artículo 98. El subsidio en dinero que se otorgue a los asegurados será ́igual al sesenta por ciento del último 
salario diario de cotización.  

 
El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana, directamente al asegurado o 
a su representante debidamente acreditado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 
 
Articulo 37 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores de niñas, niños y/o adolescentes 
diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, gozarán de una licencia para ausentarse de sus labores, durante 
el tiempo en que dure el tratamiento oncológico correspondiente, incluyendo --en su caso-- el tratamiento 
destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. 
 
El Instituto deberá de expedir a la madre o padre trabajador que se sitúe en el supuesto previsto en el párrafo 
que antecede, una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento 
respectivo, a fin de que la unidad administrativa que corresponda tenga conocimiento de tal licencia. 
 
Los padres o madres trabajadores, ubicados en el supuesto establecido en los párrafos que anteceden, 
gozarán de una licencia con goce de sueldo del 60% del mismo. 
 
La licencia expedida por el Instituto a los padres o madres trabajadores, tendrá una vigencia inicial de 30 días, 
prorrogables las veces que sea necesaria por el mismo periodo, en caso de que el menor diagnosticado siga 
en tratamiento. 
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El Instituto realizará las acciones administrativas necesarias, a efecto de expedir a los padres o madres 
trabajadores la licencia correspondiente.  
 
La licencia a que se refiere el presente artículo, únicamente podrá otorgarse al padre o madre --y en ningún 
caso a ambos-- del menor diagnosticado. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona la fracción IX al artículo 42, se adiciona la fracción XXIX al artículo 132 y se 
adiciona el artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, 
sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 
 
I. 
... 
 
IX. La licencia a que se refiere el artículo 96 Bis de la Ley del Seguro Social. 
 
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:  
 
I.  
… 
XXIX. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto a las licencias expedidas por el Instituto 
según lo establece el artículo 96 Bis de la Ley del Seguro Social.  
 
Artículo 170 Bis. Los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, gozarán de 
la licencia a que se refiere el artículo 96 Bis de la Ley del Seguro Social, en los términos referidos, con la 
intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos.  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes 
Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 15 días del mes de febrero de 2018. 
 
 

SUSCRIBEN 
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SEN. TERESO MEDINA RAMÍREZ SEN. PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 
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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 ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 4O DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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4. DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, MARTHA TAGLE 
MARTÍNEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, FERNANDO MAYANS CANABAL Y RAÚL MORÓN OROZCO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y UN TÍTULO SEXTO A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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5. 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. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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6. DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTID ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 27 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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7. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10; LAS 
FRACCIONES XIV Y XV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10; LAS FRACCIONES XIV, XV Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento 

del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10; LAS 
FRACCIONES XIV, XV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las mayores riquezas con las que cuenta el Estado mexicano, es su multiculturalismo, lo que implica 
una pluralidad étnica, lingüística, de organización social, ideológica, multiplicidad de costumbres y 
tradiciones. Esta composición pluricultural, es el resultado de su historia, de la lucha y resistencia de los 
pueblos indígenas por preservar su identidad.  
En la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, existe un marco jurídico que tiene por objetivo 
proteger y garantizar a la población indígena y su cultura. Este andamiaje de protección de sus derechos, 
encuentra uno de sus antecedentes más importantes en el Convenio 169 sobre Poblaciones Indígenas y 
Tribales, aprobado el 27 de junio de 1989, en Ginebra Suiza, el cual amplió el contenido de su homólogo 
aprobado en 1957.18 Dicho Convenio fue ratificado por el Estado mexicano el 5 de septiembre de 1990.19 Su 
importancia, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), radica en su carácter 
vinculante en relación a los derechos de los pueblos indígenas; no obstante, reconoce que no logra abordar 
de manera general la problemática de derechos humanos de los pueblos indígenas.20  
Lo anterior, representa un antecedente importante para el respeto de sus costumbres y tradiciones, pero 
sobre todo al derecho a vivir y desarrollarse como comunidades indígenas. Dicho Convenio en su artículo 2° 
establece que: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad”. Con este precepto, los Estados firmantes del Convenio se 
comprometen a establecer dentro de su derecho positivo, normas tendientes a la protección de los pueblos 
indígenas. 
Como consecuencia de la ratificación del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, hecha por el Estado 
mexicano en 2001, se modificó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

                                                           
18 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Derechos Humanos de los pueblos indígenas en México”, [en línea], 
consultado 08/02/2018, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/14_Cartilla_DH_Pueblos_Indigenas.pdf 
19 Senado de la República “Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, [en 
línea], consultado 08/02/2018, disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
20 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Op. Cit.  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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estableciendo la prohibición de “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional”. En esa misma 
reforma a la Carta Magna se modificó el artículo 2º, instituyendo que, “La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 
La modificación al texto Constitucional representó, sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes de 
las últimas décadas para los pueblos indígenas, ya que sentó las bases para la creación de mayores políticas 
públicas encaminadas a la protección de su identidad, costumbres y tradiciones. Asimismo, a dicho precepto 
se adicionaron dos apartados, destacando que en la Fracción VIII del apartado A, se estableció el derecho de 
los pueblos indígenas de acceder “plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura”. 
De igual manera, el artículo 2º Constitucional con la reforma en comento, se estableció la obligación para la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como para determinar las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas. En consecuencia, es necesario que el Estado mexicano 
establezca las políticas públicas necesarias, a fin de crear las condiciones mínimas para el pleno ejercicio de 
estos derechos de los pueblos indígenas. 
Los cambios normativos referidos, abrieron la puerta a una serie de legislaciones secundarias, las cuales 
tenían el objetivo de materializar estos derechos y obligaciones. De esta manera, el 13 de marzo del año 
2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, mientras que el 21 de mayo de ese mismo año se publicó en el DOF, la Ley de la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
El primer ordenamiento, de acuerdo con su artículo 1º tiene por objeto regular el reconocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus 
derechos. Además crea al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) cuyo objeto es promover el 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el 
conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación. 
Por otro lado, el segundo ordenamiento reglamenta y concede atribuciones a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.  
La importancia de la creación de ambos cuerpos normativos, así como de los organismos públicos, estriba en 
el reconocimiento que el Estado mexicano realizó a los pueblos indígenas en la actualidad, acción que 
también representa un reconocimiento a su historia, así como a las aportaciones que han hecho a la cultura 
y a la sociedad mexicana. 
A pesar de que por muchos años existió un completo abandono de estos pueblos milenarios, al grado de 
condenar a muchos a su extinción, hoy en día existe un número importante de mexicanos cuyo origen se 
encuentra en comunidades y pueblos indígenas. De acuerdo con información del INALI, la población hablante 
de una lengua indígena en los últimos años ha tenido un aumento (Véase  gráfica 1), mientras que en el año 
2000 había un total de 6,044,547 personas de 5 años o más hablante de alguna de estas lenguas, para el año 
2015 esta cifra pasó a 7,173,534. Es decir, la preservación de estas lenguas ha sido un logro, ya que un mayor 
número de personas las utilizan.  
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Gráfica 1 
 

En la actualidad existen once grupos lingüísticos que agrupan las distintas lenguas que son practicadas en el 
país. De acuerdo con información del INALI, (Véase Cuadro 1), el número de personas que practican la lengua 
Maya es de 2, 442, 417 siendo la que mayor predominio tiene en todo el país, seguida el grupo Oto-mangue 
con 2, 148, 880 hablantes; mientras que en el tercer lugar se encuentra el grupo Yuto-nahua con 1, 992, 842 
personas.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),21 en el año 2015 el 6.5% de la 
población en México hablaba alguna lengua indígena; además en ese mismo año en 494 municipios más del 
40% de sus habitantes practicaban alguna de estas lenguas, de manera particular en Oaxaca hay 245 
municipios en esta situación; un dato importante es que 13 de cada 100 personas con lenguaje indígena, sólo 
podía expresarse en su lengua materna.  
Por tal motivo, la protección a los derechos de los pueblos indígenas debe ser una tarea permanente por 
parte del Estado mexicano, entre otros aspectos, por el significado histórico, cultural y humano que 
representan para la cultura mexicana; en segundo lugar, debido a que son un grupo poblacional importante; 
finalmente, por compromisos adquiridos a nivel internacional como parte de tratados y Convenios con 
Organismos Internacionales, ha asumido la responsabilidad de ser garante de los derechos humanos de toda 
la población.  

                                                           
21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS (9 DE AGOSTO)”, [en línea], consultado 08/02/2018, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf 

Cuadro 1 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

Lengua Indígena Total Nacional 

Álica 124,00            

Yuto-nahua 1.992.842

Cochimí-yumana 1,174

Seri 754

Oto-mangue 2.148.880

Maya 2,442417

Totonaco-tepehua 278,062

Tarasca 141,177

Mixe-zoque 250,304

Contal Oaxaca 5,064

Huave 18,539

Población de 3 años y más hablante de 

alguna lengua indígena por familia 

lingüística.

2015
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Para dar cumplimiento a los compromisos descritos, uno de los retos a superar es el respeto a las lenguas 
indígenas, lo cual ha sido atendido de manera importante mediante la traducción de libros, documentos 
públicos, el tipo de educación que reciben y en general, sin embargo esto no es suficiente, ya que todas las 
acciones del Estado hacia los grupos indígenas, debe imperar el respeto a sus costumbres y a sus lenguas.  
Dentro de los logros de las reformas en la materia, se encuentra el garantizar el acompañamiento de 
traductores en juicios de cualquier orden a personas indígenas, a fin de hacer efectivos sus derechos. 
Asimismo, hoy en día existen programas y políticas públicas que son publicitadas en sus lenguas de origen, y 
no solamente en español. Inclusive, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra 
traducida y disponible en las diferentes lenguas indígenas que se practican en el país.  
Sin embargo, de entre los retos pendientes en la materia, debe ser prioridad garantizar que toda la legislación 
de los tres órdenes de gobierno se encuentre disponible y traducida a las distintas lenguas indígenas que aún 
se practican en todo el país, con el objeto de que puedan ser consultadas en la práctica por toda la población.  
Uno de los principios generales del derecho, incorporado al marco jurídico nacional, enuncia que “la 
ignorancia de la Ley, no excusa de su cumplimiento”. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha señalado que “esta regla se funda en la presunción legal de su conocimiento, misma que ha sido dictada 
por la necesidad, puesto que si este conocimiento se debiera subordinar a un juicio de hecho entregado al 
criterio del sentenciador, la ley no sería eficaz por sí misma ni general para todos. En efecto, admitida la 
excusabilidad de su ignorancia, la ley penal se volvería condicional y quedaría supeditada a la excepción de 
cualquier particular que por negligencia o malicia la desconociera, a pesar de ser una obligación para todos 
mantenerse informados sobre las leyes que gobiernan al país.”22 
En este sentido, la no disponibilidad de las leyes traducidas a sus lenguas de origen representa un grave 
impedimento para el desarrollo de los pueblos indígenas, tanto para la defensa de sus derechos, como para 
poder actuar en todo momento con estricto apego a la Ley.  
La falta de leyes traducidas a sus lenguas de origen representa un problema más grande de lo que podría 
imaginarse, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México unos 8,000 indígenas 
se encuentran en prisión en espera de una sentencia, sin que su situación pueda resolverse con prontitud, 
de estos la gran mayoría no habla español. Además, se tiene conocimiento de que por cada 600,000 
habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal de oficio. En este sentido resulta preocupante que “no 
existe certeza de cuántos abogados públicos que hablen una lengua indígena trabajan en los 32 estados de 
la República, pues la mayoría de la población se apoya en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como en 
organizaciones no gubernamentales.” 23 
Lamentablemente, los obstáculos que día a día deben enfrentar miles de personas que conforman las 
distintas comunidades indígenas en el país no se limitan al ámbito jurídico y la defensa legal de sus derechos, 
también en el ámbito social afrontan carestías y son víctimas de la desigualdad y marginación que impera en 
México. Datos del INEGI señalan que alrededor del 15.1% de esta población indígena en el 2015 no está 
afiliada en alguna institución de salud; mientras que 7 de cada 10 se encuentran en condición de pobreza, lo 
que ocasiona grandes niveles de migración en las comunidades indígenas; además 2 de cada 10 niños (entre 
6 y 14 años) hablantes de lengua indígena no saben leer ni escribir, en razón de esto 23% de este grupo 
poblacional es analfabeta, situación que preocupa en comparación al 4.2 de analfabetas entre la población 
no hablante de lengua indígena.24  
Estas cifras y las consideraciones vertidas hablan de la urgencia para que las autoridades responsables, en 
los tres niveles de gobierno, emprendan las acciones necesarias para garantizar que todo el marco jurídico 

                                                           
22 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXIII, Segunda Parte, Sexta 
Época, julio 1963. Disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/259/259938.pdf  
23 Saúl, Lilia, et. al. “México tiene 8,000 indígenas en prisión sin condena”, Animal Político, [en línea], consultado 
08/02/2018, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/04/mexico-8000-indigenas-prision-sin-condena/ 
24 Op. Cit. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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nacional sea traducido a las distintas lenguas indígenas y se encuentren disponibles para su consulta.  
En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es modificar el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de establecer que las autoridades deberán 
garantizar la traducción y acceso a toda la legislación de los tres niveles de gobierno en las distintas lenguas 
indígenas nacionales. Para el caso de las entidades federativas y municipios, ésta acción deberá ser conforme 
a las características de la población indígena asentada dentro de sus territorio. Asimismo, se propone 
adicionar una fracción XVI al artículo 13 del mismo ordenamiento, con la finalidad de que sea una obligación 
para el Estado mexicano emprender las medidas necesarias para que toda la legislación federal se encuentre 
disponible en las distintas lenguas indígenas nacionales, así como promover su difusión.  
Para que los pueblos indígenas puedan ejercer con plenitud todos sus derechos, es necesario que puedan 
acceder y conocer todo el marco jurídico que norma la vida interna del país, de lo contrario, se niega el acceso 
efectivo a sus derechos y es una forma de no reconocer sus lenguas indígenas. Si bien han existido avances 
importantes en la defensa de este grupo poblacional, es necesario seguir ampliando el marco jurídico en 
favor de su protección.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
10; LAS FRACCIONES XIV, XV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY 
GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN el segundo párrafo del artículo 10; las Fracciones XIV, XV y se ADICIONA una 
fracción XVI al artículo 13, todos de la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, para 
quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en 
cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias 
y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos 
gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena 
y cultura. Además garantizarán la traducción y acceso de la legislación federal en las distintas lenguas 
indígenas nacionales.  
 
… 
 
ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la 
realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de 
la presente Ley, y en particular las siguientes: 
I. a XIII. … 
 
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas 
que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de 
investigación, y 
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XV. Instrumentar las medidas necesarias para que en los municipios indígenas del país, las señales 
informativas de nomenclatura oficial así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas 
originarias de uso en el territorio, y 
 
XVI. Instrumentar las medidas necesarias para que todos los ordenamientos jurídicos de los tres órdenes 
de gobierno se encuentren disponibles en las distintas lenguas indígenas nacionales.  
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena 
nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese 
derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se 
deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Las autoridades federales responsables de la 
procuración y administración de justicia, incluyendo 
las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a 
efecto de que en los juicios que realicen, los 
indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo 
tiempo, por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua indígena y cultura.  
 
 
 
… 
 
 
ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus 
distintos órdenes de gobierno la creación de 
instituciones y la realización de actividades en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para lograr los 
objetivos generales de la presente Ley, y en 
particular las siguientes: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las 
lenguas indígenas nacionales participen en las 
políticas que promuevan los estudios que se 

ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de 
los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena 
nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese 
derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se 
deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Las autoridades federales responsables de la 
procuración y administración de justicia, incluyendo 
las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a 
efecto de que en los juicios que realicen, los 
indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo 
tiempo, por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua indígena y cultura. 
Además garantizarán la traducción y acceso de la 
legislación federal en las distintas lenguas 
indígenas nacionales.  
 
… 
 
ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus 
distintos órdenes de gobierno la creación de 
instituciones y la realización de actividades en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para lograr los 
objetivos generales de la presente Ley, y en 
particular las siguientes: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Propiciar y fomentar que los hablantes de las 
lenguas indígenas nacionales participen en las 
políticas que promuevan los estudios que se 
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realicen en los diversos órdenes de gobierno, 
espacios académicos y de investigación, y 
 
XV. Instrumentar las medidas necesarias para que 
en los municipios indígenas del país, las señales 
informativas de nomenclatura oficial así como sus 
topónimos, sean inscritos en español y en las 
lenguas originarias de uso en el territorio. 
 

No existe correlativo. 

realicen en los diversos órdenes de gobierno, 
espacios académicos y de investigación, y 
 
XV. Instrumentar las medidas necesarias para que 
en los municipios indígenas del país, las señales 
informativas de nomenclatura oficial así como sus 
topónimos, sean inscritos en español y en las 
lenguas originarias de uso en el territorio, y 
 
XVI. Instrumentar las medidas necesarias para que 
todos los ordenamientos jurídicos de los tres 
órdenes de gobierno se encuentren disponibles en 
las distintas lenguas indígenas nacionales.  

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días de febrero de 2017. 
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8. DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, MARTHA TAGLE 
MARTÍNEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, FERNANDO MAYANS CANABAL Y RAÚL MORÓN OROZCO, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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9. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SOFÍO 
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10. DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Dolores Padierna Luna, Senadora de la República a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, 

así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 75 Y 79 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN 
MATERIA DE ELIMINAR LA DISCRECIONALIDAD DE LOS CONVENIOS POR LOS QUE SE OTORGAN 
RECURSOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El estado de las finanzas públicas ha sido utilizado, año con año, para conocer el desempeño de una 
administración pues refleja el desarrollo de la inversión y los programas sociales de un gobierno, así como la 
correcta gestión de los compromisos adquiridos por el Estado. Esto en razón de que las finanzas públicas 
sanas se reflejan en el bienestar de la sociedad en general. Sin embargo, la administración de Peña Nieto no 
ha logrado tener un manejo adecuado de las mismas que otorguen certeza sobre el futuro de la situación del 
país.  
 
Un ejemplo de lo anterior es que en 2017 se tuvo un crecimiento económico real del PIB de 2.1%, menor en 
0.4 puntos porcentuales del proyectado en los Criterios Generales de Política Económica, que esperaban un 
2.5%. Esta tendencia de ajuste a la baja de las expectativas de crecimiento económico ha sido una constante 
en los últimos años, siendo 2013 y 2017 los años que sufrieron un mayor ajuste a la baja. 
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Crecimiento del PIB (%) 2013-2017. 

AÑO DE REFERENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 

CGPE 3.5 3.9 3.7 3.1 2.5 

REAL 1.4 2.8 3.3 2.9 2.1 

Fuente: Elaboración propia, con información de SHCP e INEGI. 
 

Otro de los indicadores que ha mostrado un comportamiento preocupante es la inflación, la cual reportó un 
nivel por encima del doble de lo previsto por las autoridades y se ha notado claramente que las proyecciones 
y los resultados no han correspondido, y en algunos casos las distancia entre los datos, resultó importante 
para el cálculo del panorama económico del país. Por ejemplo, en 2015, los CGPE proyectaban una inflación 
de 3.0%, reportando ese indicador 2.1% de inflación; mientras que para el año que concluyó, la proyección 
de la inflación fue de 3.0%, alcanzado al final del año 6.8%, el nivel inflacionario más alto en los últimos cinco 
años. 
 

Inflación (%) 2013 -2017 
AÑO DE REFERENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 

CGPE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

REAL 3.97 4.08 2.13 3.36 6.8 

  
 Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI25 
 

 
En materia de ingresos, éstos se reportaron arriba de las expectativas de los CGPE, apoyados principalmente 
en un incremento de los ingresos petroleros; los tributarios (por una mayor recaudación de ISR) y no 
tributarios sustancialmente provenientes del remanente del Banco de México (321 mil 653.3 millones de 
pesos)2627  
 
Pese a este incremento, el bajo crecimiento económico, un nivel alto de inflación, así como el incremento en 
la tasa de interés plantean un escenario adverso para la estabilidad económica. Ante un panorama como el 
que vive México con factores externos que impactan directamente en sus finanzas públicas, como los precios 
internacionales del petróleo o el tipo de cambio, además de factores sociales, como la brecha de desigualdad, 
la salud de las finanzas públicas se plantea como uno de los resultados más esperados de la administración 
pública. 
 
Sin embargo, como porcentaje del PIB, el gasto público reportó en 2017 el nivel más bajo en la administración 
de Enrique Peña Nieto, 23.9%. La práctica de endeudamiento que durante los tres primeros años de la 
administración ocupó el gobierno federal para subsanar el bajo nivel de ingresos presupuestarios, tuvo que 
detenerse en 2016, al volverse insostenible, lo que si bien es cierto que provocó un disminución en el déficit 
presupuestario, también se sostuvo a costa de esa visible reducción del gasto público y la disposición de los 
recursos provenientes del Banco de México, de los cuales el 70% se emplearon para la amortización de la 

                                                           
25 INEGI. Calculadora de Inflación. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx Y 
Banco de México. Inflación. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html  
26 Flores Zenyazen. SHCP a gastado 84% del remanente de Banxico para bajar deuda en 2017. En El Financiero 26 de 
noviembre de 2017. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/shcp-ha-gastado-84-del-remanente-
de-banxico-para-bajar-deuda-en-2017.html consultado el 9 de febrero de 2018. 
27 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
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deuda pública.28  
 
La reducción del gasto público es uno de los indicadores de una administración poco eficiente de los recursos 
públicos, pues limita las posibilidades de desarrollo de los rubros que se ven afectados por dicha reducción. 
Para el 2017, la cantidad destinada al rubro de desarrollo social como porcentaje del PIB presentó el 10.5%, 
mientras que para el desarrollo económico se destinó el 4.9%. Cada rubro reportó una variación a la baja de 
1.0% y 2.1% respectivamente respecto de los destinado a esos rubros en el 2016.29  
 
Sin embargo, si se observan cifras acumuladas el sexenio de Peña Nieto ha significado un gasto superior en 
23.8% al de Calderón y 33.7% más con respecto al gobierno de Fox. El gasto reportado recientemente por la 
Secretaría de Hacienda, fue de 18,520 mdp, sólo en los primeros cinco años, lo que la ubica como la más 
onerosa para los bolsillos de las y los mexicanos. Además de que en cada ejercicio fiscal desde que asumió la 
Presidencia ha gastado más de lo que cada año le aprueba la Cámara de Diputados. En el mismo periodo 
observado excedió su gasto aprobado en 6,748 mdp, sin que se tenga claridad de la justificación de este gasto 
mayor y de los criterios utilizados en su distribución.  Lo que abona a la que poca certeza que se tiene sobre 
la salud y el manejo de las finanzas públicas30.  
 
Además de la trayectoria del gasto público del sexenio de Peña se ha cuestionado en las semanas previas, 
los criterios y las condiciones en las que se realizan convenios para la distribución de recursos a las entidades 
federativas. En sólo tres años, de 2015 a 2017, se firmaron 766 convenios con las 32 entidades pero, según 
la investigación realizada por especialistas y medios de comunicación, Estado de México, Chiapas y Puebla 
concentraron el 23% de los recursos que se ejercieron en uno de los fondos, llamado de Fortalecimiento 
Financiero (Fortafin), que sumaron acumulados 188, 286 mdp31. Es este mismo fondo el que fue cuestionado 
por uno de los gobernadores panistas y que se prestó para orquestar una campaña de supuesto rescate del 
federalismo, sin que se comprometiera alguno de los actores en detener el saqueo de los recursos del país. 
Si bien no se puede asegurar que la asignación de los recursos de este fondo hayan sido suministrados o 
detenidos como represalia a alguna situación, sí puede observarse un cierto favoritismo ejemplificado por 
el caso del Estado de México, que genera dudas en cuanto a la imparcial conducción de las autoridades 
encargadas de firmar los convenios sobre los que se asignaron dichos recursos. 
 

Asignaciones con cargo al Fondo  de Fortalecimiento Financiero, del Ramo 23 

Estado 2015 2016 2017 

Estado de México 7,188,979,954 7,208,431,399 8,528,979,515 

Chiapas 4,685,749,506 2,554,777,525 3,328,498,400 

Puebla 4,331,693,843 4,309,677,469 1,884,417,367 

Oaxaca 2,741,342,448 4,582,529,759 2,654,275,323 

Guerrero 2,712,259,440 3,004,981,126 3,792,471,630 

Michoacán 2,202,410,625 2,490,774,261 3,771,924,749 

Ciudad de México 2,088,962,045 2,950,878,281 3,422,239,496 

Nuevo León 4,472,805,379 1,213,307,575 330,000,000 

                                                           
28 Flores Zenyazen. SHCP a gastado 84% del remanente de Banxico para bajar deuda en 2017 op. cit.  
29 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
30 Cifras expresadas en pesos de 2017 para eliminar el efecto de la inflación, reportadas por la SHCP y el INEGI citadas 
en Carrillo, L. y Rodríguez, B., Impone Peña gasto record, Reforma, Viernes 9 de Febrero de 2018.  
31 Cifras retomadas de Herrera, R., Reparten sin reglas fondo millonario, Reforma, p. 2, 7 de Febrero de 2018, 
Disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1317506&md5=22ec4c934c6953c0ef529eb4cf24
d6bc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe consultado el 9 de febrero de 2018. 
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Sonora 4,661,950,688 982,925,390 290,000,000 

Campeche 1,725,241,263 829,079,820 1,539,928,448 

Chihuahua 232,348,558 1,454,462,918 804,157,443 

Aguascalientes 411,988,257 709,919,497 464,664,042 

Fuente: Con información de REFORMA32 
 
El Fondo para el Fortalecimiento Financiero, se encontró contemplado dentro del los fondos asociados al 
Ramo 23 del PEF en los años referidos33. En el 2016, originalmente el fondo tuvo un presupuesto de 1,560 
mdp, pero ejerció un total de 65mmdp. Para el año 2017, el monto aprobado en el PEF, para el Fortafin fue 
de 3 mil 244 millones de pesos; no obstante a septiembre de 2017, a través de este fondo se habían gastado 
32 mil 806 millones de pesos. Organizaciones como México Evalúa han denunciado el riesgo que existe 
asociado al incremento del gasto del Ramo 23 a través de fondos de este tipo que dejan abierta la puerta a 
la discrecionalidad de su asignación. Asimismo menciona que una de las razones por la que este Ramo es 
propenso al uso político, se apoya en que a través de él, se otorgan programas que otorgan subsidios a los 
gobiernos locales, que han sido señalados por la Auditoria Superior de la Federación como programas 
caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos, uso de recurso y falta de 
lineamientos34. Situación que se ve agravada toda vez que la asignación de estos recursos se lleva a cabo bajo 
el concepto de subsidios, formalizados en convenios entre la SHCP y las entidades federativas sin que, como 
ya se dijo, medien lineamientos claros que justifiquen la entrega, el destino y el monto de los recursos 
asignados. 
 
De acuerdo a la Ley en la Materia, la responsabilidad hacendaria se define como la observancia de los 
principios y las disposiciones tanto de esa Ley, como del Presupuesto de Egresos y demás ordenamientos 
aplicables, que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas 
aprobadas por el Congreso de la Unión.35 
 
En 2016, en el marco del envío de los Pre-Criterios de Política Económica para el 2017 al Congreso de la 
Unión, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, declaró que aunque los mismos, no son una 
propuesta de presupuesto, sí tienen el objetivo de “mandar un mensaje muy claro, un mensaje de 
responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas”36. Sin embargo la diferencia que se observó entre las 
proyecciones y los resultados de finales de año para las finanzas públicas, siembran dudas sobre la 
responsabilidad con la que se asumen, tanto los resultados esperados, y más importante aún, sobre el 
manejo de los recursos, su asignación y las reglas bajo las cuales se destinan.  
 
De esta forma, el presupuesto público en México está muy lejos de lo que debería ser: “el esqueleto del 
estado, libre de cualquier ideología engañosa”37. Dado que el presupuesto de un gobierno es el reflejo de sus 

                                                           
32 Ibídem. 
33 Ídem.  
34 México Evalúa. La Caja Negra. Fondos del Ramo 23: ¿sinónimo de control político? Disponible en: 
http://mexicoevalua.org/cajanegra/fondos-del-ramo-23/ consultado el 13 de febrero de 2018.  
35 CEFP. Glosario de Términos más Usuales de Finanzas Públicas. Cámara de Diputados LXII Legislatura. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2014/noviembre/cefp0202014.pdf consultado el 10 de febrero de 
2018. 
36 Notimex. Continuará responsabilidad en Finanzas Públicas: SHCP. En El Economista 4 de abril de 2016. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Continuara-responsabilidad-en-finanzas-publicas-SHCP-20160404-
0110.html consultado el 9 de febrero de 2018. 
37 Ruiz, Liliana, y Arredondo Oscar. Transparencia y Rendición de Cuentas. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 
Disponible en: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/transparenciafiscalypresupuestaria.pdf consultado el 10 de 
febrero de 2018. 
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intenciones, de las acciones y proyectos que está interesado en desarrollar, es de vital importancia ligar al 
ejercicio y distribución de los recursos públicos, tanto una mejor rendición de cuentas como una mayor 
transparencia. 
 
Entendemos la transparencia como un mecanismo de normas y prácticas claras que guían el proceso del 
presupuesto, pero que también tiene que ver con el acceso oportuno a la información útil en materia de 
finanzas públicas, así podemos entender a la transparencia presupuestaria como un instrumento de 
rendición de cuentas y control de la discrecionalidad de los gobernantes, que combate la corrupción y mejora 
el diseño de la política pública.38 
 
Fundar identifica al menos cuatro deficiencias en el proceso que implica al presupuesto federal en México:  
 

1) En la etapa de formulación, aunque existe un Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) 
y mucha información sobre indicadores y evaluaciones de los programas presupuestarios, 
el vínculo entre resultados y asignación de gasto aún se desconoce.  

2) En la etapa de discusión-aprobación existe poca claridad sobre las reasignaciones que año 
con año realizan los diputados. 

3) En la etapa de ejecución no se presenta información suficiente sobre el destino y resultados 
de las adecuaciones presupuestarias provenientes de economías, subejercicios y 
reasignaciones. Asimismo, en el caso de los ingresos excedentes, no se conoce los beneficios 
generados 

4) Finalmente, en la etapa de evaluación-fiscalización, falta información sobre el uso y 
repercusiones de las evaluaciones a los programas, así como el uso y repercusiones del 
informe de revisión de la cuenta pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación.39 

 
Además, se menciona el grave problema que de la falta de transparencia presupuestaria que persiste a nivel 
estatal, reflejado por un lado en el desconocimiento del destino e impacto del gasto federalizado, y por otro 
de la enorme discrecionalidad y opacidad de las finanzas públicas estatales. 
 
El punto de encuentro entre el estado de las finanzas públicas nacionales, la transparencia presupuestaria y 
la rendición de cuentas es concretamente lo que pretende abordar la presente iniciativa. La discrecionalidad 
y opacidad en la asignación de recursos a las entidades federativas vía convenios que dejan sujeta a 
negociones y presiones políticas la distribución de los mismos. 
 
La facultad de las dependencias para otorgar subsidios o donativos a los fideicomisos que constituyan las 
entidades federativas o los particulares, se encuentra establecida en el Artículo 10 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, el Artículo 79 de la misma Ley, establece la facultad 
del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, de determinar la forma y términos en que 
deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado. 
 
La presente iniciativa pretende mejorar la eficacia y transparencia de la asignación de recursos a entidades 
federativas por concepto de subsidios o transferencias de fortalecimiento en algún rubro importante, 
incluyendo en el artículo 79 de la FPRH, la disposición de que los convenios mediante los que se otorguen 
este tipo de recursos, deban ser formalizados a más tardar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 
correspondiente. Asimismo se pretende incluir la obligación de remitir a la Cámara de Diputados un informe 

                                                           
38 Ídem. 
39 Ídem. 
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sobre los montos otorgados por entidad federativa así como el desglose de las acciones y programas 
específicos en que se usarán dichos recursos. Del mismo modo se establece que no podrá celebrarse ningún 
convenio adicional, que modifique el monto de recursos   establecido originalmente en cada convenio salvo 
aquellos que respondan a necesidades derivadas de desastres naturales lo cuales deberán ser publicados en 
el Diario Oficial de la Federación, incluyendo los montos y necesidades específicas que habrán de atenderse. 
 

Modificaciones propuestas 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Dice Debe decir 

Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a 
los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, para lo cual las dependencias y 
entidades que los otorguen deberán: 

… 

I. Identificar con precisión a la población 
objetivo, tanto por grupo específico como por 
región del país, entidad federativa y municipio;  

… 

II. En su caso, prever montos máximos por 
beneficiario y por porcentaje del costo total del 
programa.  
 
En los programas de beneficio directo a 
individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en 
criterios redistributivos que deberán privilegiar 
a la población de menos ingresos y procurar la 
equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el 
logro de los objetivos; 

II. En su caso, prever montos máximos por 
beneficiario y por porcentaje del costo total del 
programa.  
 
En los programas de beneficio directo a 
individuos o grupos sociales, los montos y 
porcentajes se establecerán con base en 
criterios redistributivos que deberán privilegiar 
a la población de menos ingresos y garantizar 
la equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el 
logro de los objetivos; 

III. Procurar que el mecanismo de distribución, 
operación y administración otorgue acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y 
géneros; 

III. Garantizar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración 
otorgue acceso equitativo a todos los grupos 
sociales y géneros; 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo y 
asegurar que el mecanismo de distribución, 
operación y administración facilite la obtención 
de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y 
aplicación; así como evitar que se destinen 
recursos a una administración costosa y 
excesiva; 

… 

V. Incorporar mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que 
permitan ajustar las modalidades de su 
operación o decidir sobre su cancelación; 

… 

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia 

… 
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y una disminución o cancelación de los apoyos 
con cargo a recursos presupuestarios; 

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos; 

… 

VIII. Prever la temporalidad en su 
otorgamiento; 

… 

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

IX. Garantizar que sea el medio más eficaz y 
eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden, y 

X. Reportar su ejercicio en los informes 
trimestrales, detallando los elementos a que se 
refieren las fracciones I a IX de este artículo, 
incluyendo el importe de los recursos. 

… 

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit 
de operación y los gastos de administración 
asociados con el otorgamiento de subsidios de 
las entidades y órganos administrativos 
desconcentrados serán otorgadas de forma 
excepcional y temporal, siempre que se 
justifique ante la Secretaría su beneficio 
económico y social. Estas transferencias se 
sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI 
y VIII a X de este artículo. 

… 

Artículo 79.- El Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría, con base en el Presupuesto de 
Egresos y sujetándose en lo conducente a los 
artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la 
forma y términos en que deberán invertirse los 
subsidios que otorgue a las entidades 
federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado.  

 

 Los convenios por lo que se otorguen 
subsidios a los beneficiarios a que se refiere el 
presente artículo, deberán estar formalizados 
en términos del Reglamento, a más tardar 
durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal.  
 
Los convenios que se celebren, deberán 
justificar el monto de los recursos asignados 
así como incluir las acciones específicas en que 
se utilizarán dichos recursos.  
 
Las entidades federativas, no podrán, durante 
el mismo ejercicio fiscal, celebrase convenios 
adicionales para el otorgamiento de subsidios, 
salvo aquellos que respondan a necesidades 
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derivadas emergencias por desastres 
naturales lo cuales deberán ser publicados en 
el Diario Oficial de la Federación, incluyendo 
los montos y necesidades específicas que 
habrán de atenderse.  
 
Una vez formalizados los convenios para el 
otorgamiento de dichos recursos, la 
Secretaría, enviará a la Cámara de Diputados, 
un informe desagregado por entidad 
federativa y acciones específicas de destino, 
de los montos asignados por concepto de 
subsidios. 

Los beneficiarios a que se refiere el presente 
artículo deberán proporcionar a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los subsidios. 

… 
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Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 

INICIATIVA 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforman el artículo 75 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para quedar como sigue:  
 
Artículo 75. … 
 
I. …  
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.  
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos 
y garantizar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de 
los objetivos; 
 
III. Garantizar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros; 
 
IV a VIII. …  
 
IX. Garantizar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, 
y 
 
X. … 
… 
 
Artículo 79. … 
 
Los convenios por lo que se otorguen subsidios a los beneficiarios a que se refiere el presente artículo, 
deberán estar formalizados en términos del Reglamento, a más tardar durante el primer trimestre del 
Ejercicio Fiscal.  
Los convenios que se celebren deberán justificar el monto de los recursos asignados así como incluir las 
acciones específicas en que se utilizarán dichos recursos.  
Las entidades federativas no podrán, durante el mismo ejercicio fiscal, celebrar convenios adicionales para 
el otorgamiento de subsidios, salvo aquellos que respondan a necesidades derivadas emergencias por 
desastres naturales lo cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, incluyendo los 
montos y necesidades específicas que habrán de atenderse.  
Una vez formalizados los convenios para el otorgamiento de dichos recursos, la Secretaría, enviará a la 
Cámara de Diputados, un informe desagregado por entidad federativa y acciones específicas de destino, 
de los montos asignados por concepto de subsidios. 
… 
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TRANSITORIOS 
 

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

 
Senado de la República, 15 de febrero de 2018. 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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11. DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECYO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XIX DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la 
Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° 
fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECYO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTICULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La sociedad mexicana ha transitado por un proceso de modernización institucional el cual generó nuevas 
dinámicas sociales, económicas e institucionales con el objeto de mantenerse a la par de la Comunidad 
Internacional, tanto en el ámbito económico como social. Este proceso de transformación propiciado por las 
interrelaciones sociales y económicas genera la necesidad en el Estado mexicano de mantener un sistema 
normativo armonizado que sea sabedor de los cambios socioeconómicos y de las futuras necesidades de la 
sociedad mexicana. 
Una de las trasformaciones más evidentes que ha tenido el Estado mexicano consiste en el crecimiento de 
las áreas económicas y financiaras. El México edificado a principios del Siglo XX se ha convertido en un 
importante sector financiero que impulsa el crecimiento económico de capital interno y externo. En los 
últimos 20 años, nuestro país hizo gala de un crecimiento financiero inusitado provocando la proliferación 
de Entidades Financieras debido a la demanda generalizada por servicios especializados en el ámbito 
financiero, lo cual se traduce en un estado de competitividad continua que permite a los usuarios el acceso 
a mejores propuestas en cuanto a servicios financieros. 
En términos del artículo 15-C del Código Fiscal de la Federación, una Entidad Financiera se define como las 
instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos 
para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión 
en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades 
de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. 
El crecimiento financiero en nuestro país permitió pasar de 35 bancos en el año 2000 a más de 48 
instituciones de banca múltiple y de sectores específicos con los que se cuentan en la actualidad.40 El 
otorgamiento de nuevas concesiones ha permitido la introducción de capitales internos y externos en el 
sector bancario, generando recursos económicos de múltiples rubros para la sociedad mexicana, tales como: 
la inversión y desarrollo de infraestructura financiera; la generación de empleos y el impuso de la economía 
familiar;  así como el acceso al crédito para el crecimiento y proliferación en las pequeñas y medianas 
empresas, sólo por mencionar algunos ejemplos. De igual manera, las diversas entidades financiarías han 
tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, evidenciando la diversidad de servicios financieros con 

                                                           
40 Morales Gutiérrez, Francisco Javier y García Muñoz, Gerardo, “Sistema financiero y actividad económica en México: 
negocio y divergencia del sector bancario” en Análisis Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, número 67, 
vol. XXVII, 2013, p. 173. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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los que actualmente cuenta la sociedad mexicana. 
En ese sentido, “el Sistema Financiero puede se compone por un conjunto de organismos e instituciones que 
captan, administran y canalizan la inversión y el ahorro nacional e internacional del país.”41 En la actualidad, 
es innegable la relevancia del Sistema Financiero en la cohesión económica y crediticia de nuestro país. La 
sociedad mexicana cada vez accede a más servicios financieros: ya sea desde la contratación de un seguro 
de vida, pasando por la inversión de fondos para el retiro, hasta la inversión y administración de capital que 
genere la creación de grandes empresas nacionales y trasnacionales. En suma, los servicios financieros son 
una actividad jurídica cotidiana en la sociedad mexicana, y han abierto nuevas posibilidades económicas para 
el país. 
El crecimiento del Sistema financiero en México ha tenido un proceso de estructuración acorde a las 
necesidades económicas del país. En la década de los ochentas pasó por un proceso que dinamitó su 
competitividad tanto localmente como internacionalmente, lo que acarreó la necesidad de coadyuvarlo 
desde el ámbito legislativo, con el objeto de darle mayor competitividad y facilidad para el flujo económico 
a gran escala, lo que ocasionó, una derrama económica importante para el país.  
Las Entidades Financieras fueron restructuradas legislativamente por medio de una serie de reformas 
expedidas a través ordenamientos legales en el ámbito federal. El marco normativo de las Entidades 
Financieras se conforma por el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Mercado de Valores, Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, entre otros ordenamientos específicos 
a cada actividad financiera. Lo anterior nos evidencia el amplio proceso social y legislativo tendiente a dar 
flexibilidad y libertad competitiva a los servicios financieros, lo que se vio reflejado en la consolidación de 
una banca múltiple que abrió la posibilidad de nuevas agrupaciones de servicios. 
Ante el desarrollo histórico de los servicios financieros en nuestro país, aunado a la consolidación de la banca 
múltiple, el Sistema Financiero se abrió ante la posibilidad de contemplar a las Sociedades Controladores y a 
la intermediación financiera no bancaria, lo que permitió construir grupos que ofrecían una variedad de 
servicios acercándonos así en la conformación de una banca universal.42 La apertura del Sistema Financiero 
se vio nuevamente reflejada al regular los Grupos Financieros mediante la expedición de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras del 2014, apuntalando la modernización de estos Servicios al permitir y regular 
nuevas formas de constituir y administrar Entidades Financieras, con el objeto de fortalecer dichos servicios 
y mejorar la calidad prestada al usuario final. 
Lo anterior, se enmarca en un proceso legislativo que ha tenido por objeto regular los servicios financieros 
en aras del crecimiento económico y de la mejora de estos servicios hacia los usuarios finales. Sin embargo, 
el desarrollo que han tenido las Entidades Financieras y los Grupos Financieros, también han dejado opacidad 
legislativa al momento de determinar las facultades del Congreso de la Unión, en lo referente a la política 
hacendaria y a la determinación de las contribuciones a las que se someten este tipo de instituciones 
financieras. La transformación y fusión de Entidades Financieras, ha dejado desfasada la norma 
constitucional, la cual establece en su artículo 73: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad 
I a XXVIII… 
XXIX.  Para establecer contribuciones:  
1o y  2o…   
3o.  Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
…. 

El Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer las contribuciones conforme a los rubros indicados 
por la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Sin embargo, 
al especificar esta facultad al ámbito financiero, se evidencia una conceptualización legal anacrónica al 

                                                           
41 Carbajal Arenas, Lilia, “La Hacienda Pública y la transformación del sistema financiero mexicano en el siglo XIX”, en 
Análisis Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, número 66, vol. XXVII, 2012, p. 308. 
42 Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos: Banco de México, 2014. 
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proceso legislativo por el que ha transitado el Sistema Financiero mexicano, al ser omisa sobre la variedad 
de Entidades, Servicios y Agrupaciones que en la actualidad conforman al Sistema Financiero, el cual ya no 
se compone únicamente por las instituciones de seguros y crédito, lo cual puede causar inexactitud jurídica 
o falta de certidumbre en la norma positiva. 
Si bien las Leyes federales determinan las contribuciones a las que están sujetas las instituciones que integran 
al Sistema Financiero; también es cierto que existe una discrepancia con la norma constitucional, lo cual 
desarticula una de las máximas encomiendas que tiene el Legislativo a su cargo. Por ello, es menester 
actualizar y armonizar el enunciado normativo constitucional, especificando en su literalidad a las Entidades 
y Grupos Financieros como instituciones que ya se encuentran contempladas y reguladas en los 
ordenamientos jurídicos del ámbito federal que rigen al Sistema Financiero mexicano; toda vez que la acción 
legislativa, debe procurar en todo momento mantener una simetría jurídica entre la disposición normativa y 
los elementos que conforman a la realidad social, manteniendo en todo momento el principio de 
certidumbre y objetividad que reviste a la norma positiva. 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:    

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO. Se reforma el numeral 3o de la fracción XIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad 
 
I a XXVIII… 
 
XXIX.  Para establecer contribuciones:  
 
1o y  2o…   
 
3o.  Sobre cualquier tipo de entidad financiera y agrupación financiera; 
…. 
 

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

 
 
 

MIGUEL ROMO MEDINA 
Senador de la República. 
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12. DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE FRAUDE CON 
PROGRAMAS SOCIALES. 
 
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 ADICIONA LA FRACCIÓN XXII AL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene como objetivo sancionar la conducta por la cual una persona se ostenta como 
facilitador para la gestión de programas y apoyos sociales, pidiendo para ello algún tipo de dádiva o prebenda 
para acceder a los beneficios de los mismos. 
 
Esto se propone por medio de una adición al artículo 387 del Código Penal Federal, a efecto de especificar 
este tipo de conducta dentro de las que son consideradas como fraude. 
 
Nuestra legislación define como delito de fraude al que engañando a uno o aprovechándose del error en que 
este se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Bajo esta definición son 
enumerados los tipos penales con el objetivo de señalar a las autoridades la descripción de las conductas que 
se encuadran a este delito.  
 
Por ello consideramos necesario precisar la estructura penal de la conducta bajo la que se lleva cabo el fraude 
promovido por falsos gestores sociales con el objeto de facilitar su aplicación estricta llenando el vacío 
jurídico que puede llegarse a interpretar con la Ley actual.  
 
Esta es una propuesta que se origina a causa del alto número de denuncias que en los últimos años han 
venido reportando miles de personas a lo largo de nuestro país al señalar a individuos que llegan ofreciendo 
beneficios a determinados programas o apoyos sociales a cambio de un pago o prebenda. 
 
Tenemos antecedentes registrados en donde la autoridad ha levantado indagatorias sobre estos casos, como 
en Puebla, donde se defraudó al amparo de programas de vivienda; y el caso de Oaxaca donde alrededor de 
cinco mil personas fueron defraudadas entre los años 2014 y 2015 a través de los programas de la CONAVI, 
ascendiendo a cifras que oscilan van de los 25 a 85 millones de pesos. 
 
Incluso en Tlaxcala cuando se operaba el programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre llegaban 
supuestos gestores a los domicilios solicitando dinero a cambio de la agilización de este beneficio.  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Esta es una conducta injusta y abusiva que nos ofende y a toda costa nos llama a intervenir de manera 
inmediata para combatir este tipo de prácticas fraudulentas en contra de nuestra población.  
 
Los programas sociales son un derecho emanado de las conquistas históricas de las y los mexicanos, debemos 
intervenir para que deje de engañarse y lucrar a costa de la necesidad de nuestra gente.  
 
La Ley General de Desarrollo social prohíbe cualquier práctica que obstruya el goce de los beneficios de los 
esquemas de protección social; además refiere el derecho a participar y beneficiarse de los mismos conforme 
a lo establecido en los principios rectores de la Política Nacional de Desarrollo Social. 
 
Un Estado social exige condiciones mínimas de seguridad jurídica que garanticen el pleno ejercicio de los 
derechos de las y los ciudadanos para su sana convivencia, por ello es necesario actualizar las conductas que 
deben ser sancionadas por atentar contra los principios esenciales de la democracia. 
 
 
 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
Código Penal Federal 

 
PROPUESTA DE ADICIÓN 

ARTICULO 387.- Las mismas penas señaladas en 
el artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XXI. (…) 
 

Se adiciona 

ARTICULO 387.- Las mismas penas señaladas en 
el artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XXI. (…) 
 
XXII. Al que valiéndose de la ignorancia y 
condición social de las personas se ostente 
como facilitador para la gestión de programas 
y apoyos sociales, pidiendo para ello algún 
tipo de dádiva o prebenda para acceder a los 
beneficios de los mismos. 
 

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

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar de la forma 
siguiente: 

 
Código Penal Federal 

 
ARTICULO 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán: 
 
I. a XXI. (…) 
 
XXII. Al que valiéndose de la ignorancia y condición social de las personas se ostente como facilitador para 
la gestión de programas y apoyos sociales, pidiendo para ello algún tipo de dádiva o prebenda para acceder 
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a los beneficios de los mismos. 
 
 

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 del Senado de la República 
a los 15 días de febrero de 2018 

 
 

Suscribe, 
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13. DEL SEN. ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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14. DE LA SENADORAS MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, 
CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Y DE LOS SENADORES TEÓFILO TORRES CORZO, JOSÉ MARCO ANTONIO 
OLVERA ACEVEDO, RICARDO URZÚA RIVERA Y JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 462 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 462 
DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL A CARGO DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, LISBETH 
HERNÁNDEZ LECONA, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, TEÓFILO TORRES CORZO, JOSÉ MARCO ANTONIO 
OLVERA ACEVEDO, RICARDO URZÚA RIVERA, JOSÉ ASCENCION ORIHUELA BÁRCENAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
Los que suscriben  María Verónica Martínez Espinoza, Lisbeth Hernández Lecona, Carmen Dorantes 
Martínez, Teófilo Torres Corzo, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Ricardo Urzúa Rivera y José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, Senadores de la LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, presentamos 
ante esta Honorable Cámara de Senadores al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Intentar definir el dolor que sufren familiares y amigos al ver que sus seres queridos son arrastrados por el 
consumo de drogas y sustancias adictivas, implica adentrarnos a la comprensión y la desesperación que 
sufren las personas al ver que sus amigos o familiares viven una situación que diariamente pone en riesgo su 
vida.  
 
Expertos en el tema de adicciones, como Luis Emiro Soto García, Especialista en psicopedagogía correccional 
de la Fundación Luis Amigó, definen al “adicto” como: 
 

 “Una persona que no puede controlar su manera de consumir o usar las sustancias 
psicoactivas… los adictos no pueden controlar su consumo ya que se encuentran en un 
estado latente de enfermedad física y mental, lo cierto del caso es que se crea una 
necesidad de dependencia sin la cual no puede ni desea vivirse, y por tanto, pueden 
considerarse como personas que padecen una enfermedad progresiva, que puede llegar a 
convertirse en un mal incurable y mortal si no se trata a tiempo; pues al igual que muchas 
otras enfermedades, las adicciones pueden ser detenidas”.  

 
Una familia es afectada cuando uno o más miembros son adictos activos, perturbando su funcionamiento. 
La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros, cambian y se hacen 
disfuncionales, como resultado del proceso adictivo. Los cambios producidos pasan a formar parte del cuadro 
de la adicción, provocando así codependencia. 
 
También la familia afectada por conductas y enfermedades mentales como la depresión o la ludopatía entre 
otras, genera como consecuencia de la misma un sistema de comportamientos que apoyan al desarrollo de 
la adicción. A esto le llamamos codependencia. La codependencia es una conducta, en la que se generan 
conceptos como: obsesión, falta de límites, y conductas inapropiadas y de rescate, compulsión y control, 
deseos de cambiar a la persona adicta, dejando de vivir para vivir la vida del otro. Se define también, como 
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el ciclo de patrones de conducta, y pensamientos disfuncionales, que producen dolor, y que se repiten de 
manera compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante, con un adicto activo o en una 
situación de toxicidad relacional.  
 
A medida que la adicción progresa, las familias, tienen dificultad para recordar por qué están juntas. En la 
familia adicta no hay respuestas, sólo frustración. 
Cuando las familias adictas pierden su razón de existir, trabajan para seguir juntos en lugar de hacerlo para 
vivir juntos. Los miembros de la familia buscan afanosamente buenas razones para no pasar tiempo juntos y 
llevan una vida de aislamiento, como una forma de amortiguar sus pérdidas. Lo que trae como consecuencia 
que la familia misma comience a corromper sus propios valores y sentimientos desgastados.  
 
Las personas que sufren adicciones son propensas a pensar en algún momento, que una salida a sus 
problemas es el suicidio. Y es que este tipo de conductas trae consigo la depresión en el individuo y un cumulo 
de emociones almacenadas que los llevan a tomar decisiones peligrosas, como alentar al suicidio.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave de salud pública, 
cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800 mil personas se quitan la vida. Para el año 2015 se colocó 
al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. Dentro de las causas que lo 
provocan, se indican diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales. Entre ellos, 
destacan “las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, 
el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales”. 
 
Datos oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística sobre mortalidad 2015 arrojan lo siguiente 
referente al suicidio: 
 

 En 2015 se registraron 6,285 suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil 
habitantes. 

 Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2.0 por cada 100 mil mujeres.  

 Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio, por cada 100,000 habitantes, 
fueron Chihuahua (11.4), Aguascalientes (9.9), Campeche (9.1) y Quintana Roo (9.1). 

 
El suicidio es la única muerte que se puede prevenir. No se pueden anticipar todos los suicidios, pero sí la 
mayoría. La Organización Mundial de la Salud y organizaciones de voluntarios que colaboran con dicha 
institución cuentan con evidencia de que el suicidio se puede evitar si se logra que la sociedad cobre 
conciencia de la magnitud de la gravedad que significa para el tejido social, si las familias y tutores tienen 
herramientas que les permitan ayudar a sus amigos y personas cercanas.  
 
Las actividades preventivas enfocadas a los grupos vulnerables como alcohólicos y farmacodependientes y, 
el seguimiento a los que fallaron en el intento reduce la tasa de incidencia. Sin embargo, hoy en día son 
muchos los países que no reconocen en el suicidio la prioridad que tiene para los sistemas de salud. El 
especialista Sergio A. Pérez Barrero considera que “Se debe partir del principio que el suicidio es una causa 
de muerte evitable en la mayoría de los casos y con muy escasos recursos se pueden salvar muchas vidas si 
se toman sencillas medidas durante la crisis suicida”. 
 
Es importante mencionar que la prevención del suicidio se inscribe en el ámbito de la salud mental. De 
acuerdo con el artículo 2o. y el 3o., fracción VI, de la Ley General de Salud, entre las finalidades del derecho 
a la protección de la salud se encuentran el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. Asimismo, se 
reconoce a la salud mental como materia de salubridad general, por lo que la intervención activa y eficaz del 
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Estado debe llevarse a cabo de manera obligatoria.  
 
En nuestra legislación civil tenemos como medio para proteger a las personas que requieran asistencia 
psiquiátrica o medica derivada de su estado de salud mental, a la figura de “tutela” indicando como tal los 
requisitos que debe tener una persona incapaz para que en el momento procesal pueda otorgarse la tutela 
sobre ella, así lo indica el artículo 450 del Código Civil Federal y sus fracciones I, y II. 
 

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal:  

I. Los menores de edad; 
II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan 

intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por 
enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o 
por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los 
estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la 
inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, 
o manifestar su voluntad por algún medio. 

 
En relación con la tutela, misma que se requiere para ejercer acciones a favor del incapaz, se debe probar 
que existe el riesgo o amenaza de daño o menoscabo de la vida y debe caracterizarse por ser inminente, es 
decir, se trata de una amenaza que está por suceder vertiginosamente, lo que se diferencia de la mera 
expectativa de daño en la medida que aquella reporta evidencias fácticas de su configuración real en un corto 
lapso, al punto que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera 
conjetura hipotética, así mismo que es grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber 
jurídico de la persona vaya en detrimento. Debería probarse la urgencia, porque las medidas que se requieren 
deben otorgar una respuesta proporcionada de prontitud para frenar o conjurar el daño, y, por último, que 
la representación de tutela limitada no debe postergarse, a fin de garantizar que sea adecuada para asegurar 
debidamente la protección de los derechos comprometidos y restablecer el orden social justo en toda su 
integridad, habiendo iniciado ya el juicio para la obtención judicial de la tutela.  
 
Luego entonces y, a efecto de que nuestra legislación civil federal cuente con disposiciones que permitan la 
protección de los incapaces, evitando así el suicidio y/o menoscabo de la persona así como la dilapidación 
de sus bienes entre otras, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía, la presente 
proposición de iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 462 del Código Civil Federal.  
 

A saber: 
 

Artículo 462.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los 
términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el estado de incapacidad de la 
persona que va a quedar sujeta a ella. 
 
Solamente en los casos en los que se pruebe la incapacidad del mayor de edad, y que 
éste pueda poner en peligro su vida, o a la dilapidación de sus bienes derivado de su 
estado mental alterado, y requiera la intervención médica o psiquiátrica de urgencia, 
pero no se haya otorgado aún la respectiva tutela, los familiares podrán tener una 
representación limitada habiendo iniciado el juicio para solicitarla.  

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

 
 
 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018 

 

______________________________              ________________________ 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA                  LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 
 
______________________________             ________________________ 

CARMEN DORANTES MARTÍNEZ                                TEÓFILO TORRES CORZO 
 
 
 
______________________________              ________________________ 

JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO             RICARDO URZÚA RIVERA 
 
 
______________________________               

JOSE ASCENSIÓN HORIUELA BÁRCENAS 
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15. DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 103 BIS DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 
LXIII LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 
en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción I del 
artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el acceso al crédito barato para los 
trabajadores; de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las principales estrategias para el desarrollo en nuestro país, consiste en fortalecer el sector de las 
finanzas a fin de disminuir, a través de la oferta de servicios financieros innovadores, el costo del crédito y 
otros servicios de esta naturaleza en beneficio de la población, principalmente para los mexicanos que hoy 
día no tienen acceso a ellos. 

Más créditos y más baratos, es una de las necesidades de nuestro país y por ello, un objetivo trazado a través 
de la reforma financiera como parte de las trasformaciones estructurales impulsadas durante este sexenio. 

Para el caso de los trabajadores, en tal carácter y como parte de las prerrogativas de la seguridad social, es 
de destacar el instrumento financiero al que pueden acceder los trabajadores denominado “Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores” mejor conocido como FONACOT, creado en 1974 
como un fideicomiso público. 

La finalidad es apoyar el ahorro de los trabajadores y la obtención de bienes y servicios a través del 
financiamiento. FONACOT pone al alcance del trabajador una serie de opciones para ejercer su crédito, en la 
que la institución a cargo, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), 
debe procurar las “mejores condiciones del mercado”. 

Lo anterior, de acuerdo al artículo que da origen al INFONACOT en su constitución jurídica actual y a partir 
de la reforma laboral del año 2006, esto es, como organismo público descentralizado de interés social, 
integrante del sistema financiero mexicano, sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 

Ley Federal del Trabajo. 
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Artículo 103 Bis.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a 

la Ley que lo regula, establecerá las bases para: 
 
I.  Otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones de mercado; y 
 
II.  Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y 

la consolidación de su patrimonio. 
 

En sí, además de dar origen al INFONACOT, da las bases para el otorgamiento de créditos en base a procurar 
las mejores condiciones del mercado, facilitar el acceso a los servicios financieros para que fomenten el 
ahorro y la consolidación del patrimonio de los trabajadores. 

Sin embargo, debemos destacar que crédito conforme a “mejores condiciones del mercado” no es un 
sinónimo de “crédito barato”. 

Esto es así, en virtud de que este término, el de “procurando las mejores condiciones de mercado”, lleva 
implícito un permiso para obtener un lucro al estar basado en las leyes del mercado, esto es, como punto de 
partida en el principio de la oferta y la demanda y en la comparación con las tasas de interés de las entidades 
del sistema financiero. 

Si bien es cierto, como ya se dijo, que el INFONACOT es una entidad del sistema financiero, también es cierto 
que se trata de una institución de interés social que brinda servicios como parte de las prerrogativas de la 
seguridad social, por lo tanto, que en base a su finalidad y razón de ser, en realidad el término adecuado 
debiera ser el de “crédito barato” y ya sobre este parámetro, el costo de sus financiamientos estaría basado 
en perseguir su autosuficiencia patrimonial y existencia. 

Lo anterior, de manera congruente con el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto al otorgamiento de “crédito barato”, para el caso de vivienda: 

 

Artículo 123, apartado “A”, fracción XII. 

Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según 
lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 
higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran 
en propiedad tales habitaciones. 

Estamos de acuerdo en que este dispositivo constitucional no ofrece una definición de crédito barato, sin 
embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí lo hace, con motivo y al momento 
de resolver diversos juicios de amparo en revisión versados en la constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuyos principios al ser aplicados al caso 
del INFONACOT, cambiando el instituto y sus objetivos, de acuerdo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, tesis I.3o.C.255 C (10a.), quedaría como sigue: 
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“El financiamiento que se otorgue a los trabajadores, por parte del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, para la adquisición de bienes y servicios que contribuyan a elevar su 
nivel de vida, para incrementar su bienestar y el de sus familias, con una tasa de interés inferior a la 
que otorgan las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese fin, con el objeto 
de que el trabajador pueda pagarlo y, en su momento, liquidarlo, sin que sea gravoso ni exceda su 
capacidad real de pago, o bien, sin que dicho crédito llegue a exceder  el valor del bien o servicio que 
se adquiera” 

 

Visto así, en realidad el otorgamiento de créditos por parte de INFONACOT, debiera ajustarse al parámetro 
de “crédito barato” en lugar de aquellos en los que solamente se “procure la mejor tasa del mercado”. 

Situación que en el presente documento se propone, mediante la modificación al texto de la fracción I del 
artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, 
a través de la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
103 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL CRÉDITO BARATO PARA LOS 
TRABAJADORES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo 103 Bis.- El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a 
la Ley que lo regula, establecerá las bases para: 

 
I.  Otorgar crédito barato a los trabajadores; y 
 
II.  Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y 

la consolidación de su patrimonio. 
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T R A N S I T O R I O 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   

Ciudad de México, a los 13 días del mes de febrero del 2018. 
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16. DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO U) DE 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 
 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
H. CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIII LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta H. Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el inciso u), 
fracción III,  de la Ley de Inversión Extranjera. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo de un país, depende de la consolidación de su comercio y de las inversiones que se realicen en 
él, apoyado por los recursos naturales, económicos y humanos con los que cuente. Además, es necesario 
desarrollar sus actividades productivas, es decir, impulsar y fortalecer su industria, su campo y sus servicios, 
para poder hacer frente a la competencia que existe en el exterior. 

En México, existen diversos programas que tienen la finalidad de impulsar las actividades nacionales, 
motivando la generación de inversión nacional. Aunada a ésta última, existe la inversión que realizan 
personas no residentes en México, ya sea de forma directa o de portafolio, a la cual se le denomina “inversión 
extranjera”, la cual también contribuye al desarrollo del país mediante la modernización de empresas, 
generación de empleos, fortaleciendo el mercado interno, entre otros beneficios de carácter económico y 
social. 

Por esta razón, y por la interdependencia existente entre los países derivado de la globalización económica, 
así como del desarrollo de las comunicaciones y el transporte, México se vio en la necesidad de contar con 
un marco normativo que regulara la inversión extranjera, promoviendo la competitividad nacional y 
ofreciendo certidumbre jurídica a aquella inversión en el país, al mismo tiempo que establece reglas claras 
para la inversión de capital internacional a las actividades productivas. 

Ante esto, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 1993, la cual tiene por objeto, establecer un marco normativo que, con 
pleno apego a la Constitución, promueva la competitividad del país, brinde certidumbre jurídica a la inversión 
extranjera en México y establezca reglas claras para canalizar capital internacional a las actividades 
productivas. 

Para cumplir con tal objetivo, precisa, entre otras cosas, las formas para la canalización del capital extranjero  
al territorio nacional, contempla un respeto a las disposiciones  constitucionales, permite la apertura a la 
inversión extranjera en  actividades donde su participación se considera necesaria y benéfica  para el 
desarrollo nacional, establece asimismo, obligaciones y otorga facultades  a las autoridades competentes en 
la materia, y simplifica  considerablemente los trámites administrativos. 

Así las cosas, podemos afirmar que la inversión extranjera ha permitido un aprovechamiento más eficiente 
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de los recursos y ha fortalecido la competitividad en la economía nacional, mediante la incorporación de 
capital privado extranjero en las actividades productivas del país. 

La participación de la inversión extranjera ha sido de suma importancia para fomentar el desarrollo del país.  

Por ello, en el artículo 7° de la Ley de Inversión Extranjera, se enlistan los porcentajes y las actividades en las 
que puede participar el capital extranjero.  

De esta forma, en su fracción III, inciso u, se establece que podrá existir una participación de hasta el 49% en 
los servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior en 
los términos de la Ley de la materia. 

Lo anterior, se refiere a que los extranjeros pueden tener una participación de hasta el 49% en el servicio de 
pilotaje, sin embargo, es necesario precisar en qué consiste el pilotaje o practicaje para poder comprender 
que dicho inciso es contrario a las disposiciones constitucionales y legales que rigen la actividad del pilotaje 
o practicaje. 

En efecto, el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
categóricamente que el Pilotaje o Practicaje es una actividad reservada exclusivamente para mexicanos por 
nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, actividad de orden público cuyo servicio para el país, se 
encuentra evidentemente vinculada a la seguridad nacional. 

En tanto que, el artículo 2° fracción XIV, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en concordancia con 
el relatado artículo de la Constitución Federal, define al Pilotaje o Practicaje como: 

Artículo 2.- … 

 

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 
nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, 
fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, medio 
ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.  

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada denominada Pilotaje. El previsto en el 
artículo 32 de la Constitución Política Federal tiene la calidad de servicio público, menciona que: 

Al ser el mencionado servicio una actividad técnica que se presta de manera regular, continua y 
uniforme, cuyo objeto es satisfacer la necesidad pública de conducir una embarcación, mediante la 
utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de puerto para efectuar las 
maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tener como 
fin garantizar y preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones portuarias, además de que 
forma parte de los servicios marítimos y portuarios que corresponde al Estado prestar a los 
particulares, ya sea a través de sus órganos o por conducto de los particulares que satisfagan los 
requisitos exigidos por la Ley de Navegación, se concluye que el servicio de pilotaje previsto en el 
artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la calidad de servicio 
público43. 

Retomando estas definiciones, una de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la otra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, queda claro que el pilotaje es un servicio público y profesional prestado por 
un piloto de puerto, quien debe tener el conocimiento de diversas variables como lo son el clima, la 

                                                           
43 Tesis: 2a. XVI/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, p. 
529. 
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profundidad del mar, el hábitat marino, entre otras, para garantizar y preservar la seguridad de las 
embarcaciones e instalaciones portuarias, de los ecosistemas marinos y de los tripulantes de las 
embarcaciones. 

Considerando lo anterior y retomando lo dispuesto por el artículo 7°, fracción III, inciso u) de la Ley de 
Inversión Extranjera, dicho inciso resulta contrario a nuestra Carta Magna, dado que las personas físicas o 
morales extranjeras, no pueden invertir en dicho servicio, toda vez que éste depende de los conocimientos 
y experiencia que tenga el piloto de puerto, es decir, de su actividad intelectual para reunir, evaluar e integrar 
en tiempo real la información necesaria que influye en el comportamiento de la embarcación al momento 
de realizar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene el propósito de dejar en claro que la inversión extranjera 
no puede canalizarse a las actividades relativas al pilotaje o practicaje, por los motivos siguientes: 

 Existe imposibilidad fáctica que una persona física o moral extranjera, participe o invierta en la 
actividad de pilotaje o practicaje dada la naturaleza de la misma. 

 Existe prohibición expresa en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, que una persona física que no 
sea mexicana por nacimiento, desempeñe labores de pilotaje o practicaje.  

Es deber esencial del Poder Legislativo, llevar a cabo las adecuaciones necesarias a las normas jurídicas que 
se contraponen a las normas constitucionales y generan incompatibilidad con otras normas jurídicas 
aplicables en la materia específica, como lo es el caso del pilotaje o practicaje, cuya actividad se encuentra 
regulada por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en el que se especifica que dicha actividad la realiza 
una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, consecuentemente, no puede haber inversión 
extranjera en el pilotaje, como se ha expuesto en la presente exposición de motivos. 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I del numeral 1 del artículo 8 y relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO: Se deroga el inciso u) fracción III, del artículo 7º, de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar de la 
siguiente forma: 

ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la 
inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: 

I. […] 
II. […] 
III. Hasta el 49% en: 

a) a t) […] 
u) Se deroga. 
v) a x) […] 

IV. […] 

[…] 
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TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de febrero de 2018. 

Atentamente 

 

 

Sen. Ricardo Barroso Agramont. 
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17. DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV 
DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 298 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA  FRACCIÓN IV, 
INCISO B) DEL ARTÍCULO 298 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN. 
 
La que suscribe, Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a 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 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado, someto a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la  fracción IV, 
inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Constitucional por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 10544, con el propósito 
de establecer la obligación del Estado para garantizar el derecho a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet45.  
 
A partir de la reforma constitucional el Congreso inició el análisis de la reforma secundaria en materia de 
telecomunicaciones; el 24 de marzo de 2014 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores la iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, concluyendo su proceso legislativo el 14 de 
julio de 2014 con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
La reforma Constitucional se enfocó en regular, modernizar y fortalecer el ámbito de las telecomunicaciones; 
estableció la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información; especificó las reglas para la 
competencia efectiva; amplió los derechos fundamentales como el de libertad de expresión y acceso a la 
información a través de las plataformas de tecnología y de comunicación.  
 
En cumplimiento, la ley secundaria tuvo como objetivo principal actualizar y unificar las ahora abrogadas Ley 
Federal de Radio y Televisión de 1960 y la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, en un solo 
ordenamiento que regulara la asignación del espectro radioeléctrico, la interconexión de redes, el poder 
sustancial de mercado, la compartición de la red local, los contenidos, la publicidad y los derechos de los 
usuarios, entre otros temas46. 
 
La reforma en telecomunicaciones se tradujo en beneficios para todos los mexicanos, por ejemplo la 
posibilidad de consultar el saldo de la línea telefónica asignada sin costo, la portabilidad de número en 24 
horas, desbloqueo de equipos para utilizarlo con cualquier compañía, la eliminación de cargos por llamadas 

                                                           
44 Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2013. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013  
45  Dictamen de las Comisiones Unidad de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos. 
Disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-30-1/assets/documentos/DICTAMEN_TELECOMUNICACIONES.pdf   
46 Reforma en materia de Telecomunicaciones. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66463/12_Telecomunicaciones.pdf  

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-30-1/assets/documentos/DICTAMEN_TELECOMUNICACIONES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66463/12_Telecomunicaciones.pdf
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de larga distancia nacional en el servicio de telefonía, la implementación de la televisión digital terrestre y 
con ello dos nuevas cadenas de televisión digital abierta, la obligación de los noticiarios para incluir subtítulos 
y lenguaje de señas mexicanas en sus contenidos, conectividad en sitios públicos, así como la creación del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, encargado de asegurar la difusión de información 
imparcial, objetiva, oportuna y veraz47. 
 
Se estableció un régimen de sanciones por las infracciones cometidas a dicho ordenamiento, a otras 
disposiciones administrativas y a los títulos de concesión o autorizaciones, principalmente dirigidas a 
conductas vinculadas con prácticas monopólicas48. Dicho régimen de sanciones fue objeto de análisis y 
discusión por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió los amparos en 
revisión 1121/2016, 210/2017,104/2017, 692/2017 y 693/2017  a favor de proteger y otorgar el amparo de 
la Ley en contra de la aplicación del artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; cinco resoluciones en el mismo sentido que formaron la Tesis de 
Jurisprudencia 167/2017, aprobada por la Segunda Sala en Sesión privada del 29 de noviembre de 201749. 
 
Las demandas de amparo, antes referidas, señalaron como conceptos de violación las garantías de legalidad 
y seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad y de razonabilidad de las sanciones, 
derivados del texto legal del artículo 298 inciso B), fracción IV50.  En consecuencia, el fallo emitido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha disposición viola el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que éste prohíbe las multas excesivas, lo que a su vez 
implica que debe existir una relación entre las posibilidades económicas del infractor, la gravedad de la 
conducta y la sanción procedente. 
 
El texto vigente del artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, prevé la posibilidad de sancionar con multa por el equivalente de 1% hasta 3% del ingreso 
(acumulable) del infractor, cualquier conducta que vulnere lo previsto en la normativa de la materia (ley, 
reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, concesiones o autorizaciones, o 
demás disposiciones).  
 

Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven 
de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente: 
A) … 
B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o 
autorizado por: 
I. a III.… 
 
IV. Otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones administrativas, 
planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como 
a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el 
presente capítulo. 
 
C) a E) … 

 
Es decir, conforme a ese precepto legal, tanto las conductas que produzcan una afectación grave como las 
que causen una menor, serán sancionadas con el mismo porcentaje de multa, independiente del acto que 

                                                           
47 Principales beneficios para los usuarios y las audiencias. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Disponible en: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/principales-
beneficios-para-los-usuarios-y-las-audiencias  
48 Reforma en materia de Telecomunicaciones. Disponible en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66463/12_Telecomunicaciones.pdf  
49 Tesis: 2a./J. 167/2017, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, diciembre de 2017, p. 539. 
50 Expediente 1121/2016. Disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207017  

http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/principales-beneficios-para-los-usuarios-y-las-audiencias
http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/principales-beneficios-para-los-usuarios-y-las-audiencias
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66463/12_Telecomunicaciones.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207017
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cometa y del ordenamiento que incumpla, lo cual resultaría contrario al artículo 22 de la Constitución Federal 
pues permite que cualquier conducta construida a partir de la norma sea sancionada, sin atender al acto en 
particular y a los efectos que produce frente al bien jurídico tutelado, para imponer una sanción que resultara 
razonable y que corresponda con la afectación causada.51 
 
A efecto de desglosar las consideraciones de la Segunda Sala de la Corte, respecto de esta porción normativa, 
es necesario señalar lo siguiente:  
 

 El artículo 22 Constitucional en su primer párrafo prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. También establece que 
toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 
 

 Mediante Jurisprudencia 7/9552, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que 
es inexacto que la “multa excesiva” deba entenderse solo de aplicación penal, en virtud de que las 
multas no son sanciones que sólo sean es ese ámbito, sino que son comunes en otras ramas del 
Derecho. Por lo que debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, 
cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan.  
 

 En este sentido, bien vale la pena aclarar cuando hablamos de una “multa excesiva”, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha identificado, mediante la Jurisprudencia 9/9553, tres elementos derivados 
del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: a) una multa es excesiva 
cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad 
del ilícito; b) cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) una multa puede ser 
excesiva para unos, a la vez que sea moderada para otros. 
En consecuencia, una multa debe determinar el monto tomando en cuenta la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia, para individualizar la multa que 
corresponda. 

 
Es en este sentido que la Segunda Sala del máximo Tribunal consideró que la sanción prevista en la fracción 
IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (1% al 3% de los 
ingresos del concesionario) es contraria a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política, 
considerándola una multa excesiva. En consecuencia, la fracción IV se contrapone también con lo señalado 
en las jurisprudencias 7/95 y 9/95.  
 
La presente Iniciativa pretende dar cumplimiento a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que encuentra su fundamento en la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 232 de la Ley de Amparo, los cuales señalan que cuando 
los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una norma general (como es el caso del artículo 298, inciso B), fracción 
IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), la Suprema Corte de Justicia lo notificará a la 
autoridad emisora, en este caso las cámaras del Congreso, para que en un plazo de 90 días naturales se 
supere el problema de inconstitucionalidad, es decir, el Congreso legisle y subsane la parte declarada 
inconstitucional.  
 
De esta forma a partir de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 6/2017 publicada en el 

                                                           
51 Tesis: 2a./J. 167/2017, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, diciembre de 2017, p. 539.   
52 Tesis: P./J. 7/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, Julio de 1995, pag. 18 
53 Tesis: P./J. 9/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, Julio de 1995, pag. 5 
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“Sistema de seguimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad”54 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se desprende la obligación para modificar o derogar la norma declarada inconstitucional a fin 
de no ser omisos a esta obligación y que sea en su caso la Suprema Corte la que ejerza, después del plazo 
establecido para el Congreso, su facultad constitucional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx  
 
 
En este orden de ideas, la iniciativa que presento, tiene como finalidad derogar la fracción IV, inciso B) del 
artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en atención al acuerdo emitido por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la porción normativa considera 
una misma sanción sin atender a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y de equidad, contraria a 
lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IV, INCISO B) DEL ARTÍCULO 298 DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN  
 
ÚNICO.- Se deroga la fracción IV, inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue:  
 
Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se 
sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente: 

A) … 
B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por: 

I. a III. … 
 
IV. SE DEROGA 

 
C) a E) … 

  

                                                           
54 Sistema de seguimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Disponible en:  
http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx Fecha de Consulta, martes 13 de febrero de 2018 

http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx
http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx
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TRANSITORIO.  
 

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

Ciudad de México, 15 de febrero de 2018 
Senadora  

Ana Lilia Herrera Anzaldo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

