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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 15 de febrero de 2018. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA ADRIANA LOAIZA GARZÓN COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Jesús Casillas Romero, con la que remite el informe de su participación en el Foro "Retos y 
Perspectivas a un año de Trump en la Presidencia", celebrado en Los Ángeles, California, el 27 de enero de 
2018. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La visita de trabajo a la Ciudad de Otawa, Canadá, con motivo de la 4a Conferencia Mundial de 
Jóvenes Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, celebrada los días 17 y 18 de noviembre de 2017, 
• La visita de trabajo a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con motivo del Debate 
General del 72o. período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
celebrado del 19 al 21 de septiembre de 2017, 
• La visita de trabajo a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con motivo del Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado del 
17 al 19 de julio de 2017 y 
• El 47o. período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos, celebrado en Cancún, Quintana Roo, del 19 al 21 de junio de 2017. 
 
Una, de la Sen. María Cristina Díaz Salazar, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 16 de febrero de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el "Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión sobre la quinta y sexta rondas de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. 
 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
Comisión Organizadora para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Oficio con el que remite el Informe final de las actividades que realizó el Poder Judicial de la Federación en 
el marco de los festejos del Centenario de la Constitución, de septiembre de 2014 a diciembre de 2017. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 280 de la 
Ley General de Salud. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 424 Bis y 424 Ter del Código Penal 
Federal. 
 
3. 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. 
 
4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
6. 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. 
 
7. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. 
 
8. 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. 
 
9. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 387 del Código Penal Federal. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
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13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
14. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282 
fracción VI de la Ley Federal de Derechos. 
 
15. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones a los artículos 74 y 180 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
17. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 y modifica la denominación del Título Quinto 
y su respectivo Capítulo Primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
18. Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. 
 
19. Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
20. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un título sexto denominado "De las 
Declaratorias de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de México" a la Ley General de 
Cultura y Derechos Culturales. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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: 
 
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 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
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 
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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 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
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. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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 
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relación con los montos presupuestales asignados, respecto a las telesecundarias y remitirlo a la Cámara de 
Senadores, para tomar acciones legislativas pertinentes. 
 
14. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los asesinatos de tres 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos un informe 
de la situación financiera de sus empresas subsidiarias y filiales. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a considerar la medición sobre el estado de derecho 
respecto a la experiencia en México, elaborada por el World Justice Project. 
 
22. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca. 
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23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes al 
combate de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación monetaria. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos 
Personales a considerar la conformación de un grupo de trabajo para dar seguimiento y emitir un dictamen 
respecto a la transparencia, rendición de cuentas, destino y monto de los recursos para la reconstrucción de 
los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre pasado. 
 
29. 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. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el patrimonio no declarado del ciudadano Enrique 
Ochoa Reza, así como la forma en que ese patrimonio fue adquirido. 
 
31. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a presentar un informe sobre la estrategia que implementará en 
colaboración con el sitio web Facebook México, para inhibir la difusión de noticias falsas en el marco del 
proceso electoral de 2018. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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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. 
 
33. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y 
Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se hace un llamado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 
rinda un informe en relación a los permisos otorgados para la construcción de un desarrollo habitacional y 
turístico denominado “Proyecto Punta Paraíso” en el estado de Nayarit. 
 
34. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender las licitaciones y la entrega de contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
35. 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. 
 
36. 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 Procuraduría General de la República inicie las acciones 
necesarias a efecto de investigar y, en su caso, sancionar al sitio web http://www.mercadolibre.com.mx o en 
contra de quien resulte responsable, por la comercialización de libros digitales comúnmente conocidos como 
"piratas" y violar así el Código Penal Federal en lo relativo a delitos en materia de derecho de autor. 
 
37. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de personas a causa del desplome del 
helicóptero en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador de Oaxaca y exige una 
investigación para determinar si existieron violaciones a las normas de aeronáutica y protección civil en las 
maniobras de aterrizaje. 
 
38. 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. 
 
39. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incluir todos los cánceres hematológicos 
dentro del Fondo de Gastos Catastróficos; así también, a promover la actualización de las Guías de Práctica 
Clínica de estas enfermedades. 
 
40. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre las constancias de 
seguridad estructural que debieron ser realizadas tras los sismos de septiembre de 2017 y el 16 de febrero 
de 2018, así como la información contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos en la Ciudad de México. 
 
41. 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 
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Delitos Electorales a implementar o, en su caso, intensificar sus acciones encaminadas a prevenir e inhibir la 
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. 
 
42. 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 manifiesta su rechazo a la decisión de adelantar 
las elecciones presidenciales, pues no se cuenta con las garantías mínimas para que sea una elección libre, 
equitativa y plural, lo cual lesiona la democracia en la hermana República Sudamericana, además de exhortar 
al Gobierno Federal a aplicar sanciones a altos mandos del régimen venezolano. 
 
43. Del Sen. Marlon Berlanga Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo relativo al avance de reconstrucción derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
44. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza y del Sen. Ernesto Gándara Camou, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de 
la Ciudad de México, estatales y federales a revisar la situación en que operan las empresas de seguridad 
privada. 
 
45. 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 manifiesta su preocupación por el asesinato de 
activistas en los países de América Latina y el Caribe y exhorta al Gobierno Federal a impulsar una estrategia 
integral de protección de defensores de derechos humanos que sea discutida en la VIII Cumbre de las 
Américas. 
 
46. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a explicar el comportamiento atípico de las 
estadísticas delictivas en la Ciudad de México, específicamente en el rubro de "otros robos". 
 
47. Del Sen. Jorge Toledo Luis, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas 
condolencias a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y la pronta recuperación 
de quienes resultaron heridas en el accidente del helicóptero en el que viajaban funcionarios del gobierno 
federal y del estado de Oaxaca, ocurrido en Santiago Jamiltepec, el pasado 16 de febrero. 
 
48. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por los recientes cambios 
en los mecanismos de seguridad social y seguro médico de los integrantes del servicio exterior mexicano y 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar la pertinencia de revertir dichas modificaciones en 
beneficio de nuestro cuerpo diplomático. 
 
49. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de protección de las entidades 
federativas a informar sobre las medidas que se han implementado para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia física excesiva y homicidio contra niñas, niños y adolescentes. 
 
50. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México, sanciones ejemplares a sus funcionarios involucrados en el accidente 
ocurrido el pasado 15 de febrero, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas diplomáticas, que 
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arrollaron dos motocicletas y que pretendieron darse a la fuga. 
 
51. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 
Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a instrumentar campañas informativas para concientizar a la población, con especial atención a 
las mujeres, sobre la prevención y detección oportuna del cáncer en general, a fin de combatir y erradicar 
enfermedades no transmisibles. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en coordinación con las autoridades de las 32 
entidades federativas, trabajen en el fortalecimiento de campañas dirigidas a promover e incentivar la 
participación de los jóvenes del país en el proceso electoral 2017-2018, a fin de continuar con la consolidación 
del sistema democrático mexicano. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que, en coordinación con la Comisión 
Nacional Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fortalezcan las acciones para promover y difundir la 
importancia de la lengua materna, a fin de preservar la diversidad y riqueza cultural de nuestro país. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el asesinato de los agentes de la 
Procuraduría General de la República, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, que se 
encontraban desaparecidos desde el pasado 5 de febrero. 
 
55. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las estrategias en materia de seguridad 
pública, con el objeto de restituir la paz, el orden y la tranquilidad en la entidad, así como salvaguardar la 
integridad física y el patrimonio de los habitantes, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Contraloría General a auditar los 
recursos destinados y utilizados para la reconstrucción de la capital del país, derivado de los sismos del 
pasado mes de septiembre, por presuntas irregularidades, entre las que destacan falta de transparencia, 
posibles desvíos de recursos públicos, uso faccioso y utilización con fines electorales; asimismo, exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a enviar un informe del ejercicio de los recursos y las acciones emprendidas 
para atender las necesidades de las personas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar posibles acciones u 
omisiones de Claudia Sheinbaum, que permitieron la ampliación irregular del Colegio Enrique Rébsamen en 
el que murieron 19 menores y 7 adultos durante los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Puebla, Tamaulipas y Veracruz a que, en coordinación 
con la Procuraduría General de la República, sus instancias de seguridad pública y Petróleos Mexicanos, 
fortalezcan sus acciones en materia de prevención y combate integral de robo de combustibles, ante el 
incremento sostenido que este ilícito ha registrado en dichas entidades federativas. 
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59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas a revisar que la adquisición de un terreno destinado, entre otras cuestiones, a la construcción de 
un nuevo estadio de fútbol para el equipo León, se haya realizado de acuerdo con la normativa. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz a realizar una investigación integral sobre las acciones y declaraciones del gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares, respecto a la búsqueda, localización y atención a la desaparición forzada de 
personas, debido a presuntas violaciones, por acción y omisión, a la Ley General de Víctimas y al debido 
proceso. 
 
61. 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 Pública y Protección de 
Datos Personales a pronunciarse respecto a la información relacionada con los expedientes de construcción 
y ampliación del Colegio Enrique Rébsamen, en que murieron 19 niños y siete adultos, que reservó la 
Delegación de Tlalpan, cuando era titular de la demarcación Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 19 de marzo de 2015. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Ejército Mexicano. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional de 
la Lengua Materna. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
la inauguración de la Oficina Central de Correos en la Ciudad de México. 
  
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
  
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
  
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Ejército Mexicano. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
del Ejército Mexicano. 
  
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Justicia Social. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Ejército 
Mexicano. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de 
la Justicia Social. 
  
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y cuatro minutos del día jueves 
quince de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose presentes sesenta y nueve 
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 trece de febrero de dos mil 
dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Segundo y Tercer Años de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, su Informe de Actividades 
Legislativas correspondiente a la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora María Elena Barrera Tapia, 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 Lilia Guadalupe Merodio Reza, 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 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.- Quedó de enterado. 
Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe. 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Programa Anual de Trabajo 
2018.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

 Se recibió de la 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.- 
Quedó de enterado. 
 

(Respuestas a Se recibieron tres oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la 
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acuerdos 
promovidos por 

senadores) 

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, 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se modifica el Resolutivo SEXTO del acuerdo para normar la recepción del Informe Anual 
de Labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partid Acción 
Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al 
artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas Barron, Fernando Mayans Canabal y 
Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de las Senadoras y los 
Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Tagle Martínez, Gabriela Cuevas Barron, 
Fernando Mayans Canabal y Raúl Morón Orozco, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
 La Senadora Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Tereso Medina 
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Ramírez, Ernesto Cordero Arroyo y Miguel Ángel Chico Herrera, presentó 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Presidencia dio paso a la presentación del Informe de Labores 2017 del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- 
A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 6° de la Constitución y, a partir 
de la aprobación del Acuerdo del pasado 8 de febrero para normar su recepción y de la 
modificación aprobada al inicio de la sesión, el Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, presentó el informe correspondiente. Se dio paso a la 
ronda de intervenciones, para formular pregunta hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Jorge Aréchiga Ávila del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Benjamín 
Robles Montoya del PT; Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Ricardo Urzúa Rivera del PRI; 
y Alejandro Encinas Rodríguez. El Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Doctor 
Francisco Javier Acuña Llamas, conforme al acuerdo aprobado, respondió a las preguntas 
realizadas por los senadores. La Presidencia informó de la recepción del Informe y de su 
distribución a los senadores. 
 

(Comunicación) Se recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Intervinieron los 
Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Salvador Vega Casillas del PAN; Hilda 
Esthela Flores Escalera del PRI; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Luisa María Calderón 
Hinojosa; Javier Lozano Alarcón; Martha Palafox Gutiérrez del PRD; Diva Hadamira 
Gastélum Bajo del PRI; Patricio Martínez García del PRI; Héctor Larios Córdova del PAN; 
Benjamín Robles Montoya del PT; Enrique Burgos García del PRI; Ernesto Gándara Camou 
del PRI; Jesús Priego Calva del PRI; Manuel Cárdenas Fonseca; Teófilo Torres Corzo del 
PRI; José Ascención Orihuela Bárcenas del PRI; Yolanda de la Torre Valdez del PRI; Itzel 
Ríos de la Mora del PRI; Fernando Torres Graciano del PAN; Luis Humberto Fernández 
Fuentes del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Mario Delgado Carrillo del PT; 
Francisco Salvador López Brito del PAN; Zoé Robledo Aburto del PT; Juan Gerardo Flores 
Ramírez del PVEM; Ivonne Liliana Álvarez García del PRI; Luis Sánchez Jiménez del PRD; 
Carlos Alberto Puente Salas del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; Mariana Gómez del 
Campo Gurza del PAN; Emilio Gamboa Patrón del PRI; Ernesto Cordero Arroyo, Presidente 
de la Mesa Directiva; y Roberto Gil Zuarth del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se recibió de la Senadora María Elena Barrera Tapia, oficio por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 15 de 
febrero de 2018.- Sin discusión, el acuerdo fue aprobado en votación económica. 

(Excitativa) El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió solicitud de excitativa 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, 
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presentado el 5 de septiembre de 2017.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora 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.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos. 
 

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

 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 garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los veteranos de la 
Revolución, sus vidas y descendientes.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social. 
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 Del Senador 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.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 
 

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

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

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la violencia e inseguridad en el estado de 
Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador 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.- 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador 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 
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Liconsa, poniendo con ello en riesgo la industria lechera nacional.- Se turnó a la Comisión 
de Desarrollo Social. 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

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

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

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

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

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
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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.- Se turnó a la 
Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

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

 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.- 
Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

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

 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Gobierno de la 
Ciudad de México a informar sobre las acciones realizadas por las presuntas 
irregularidades en la construcción de la nueva sede de la delegación Miguel Hidalgo 
durante la administración de Víctor Hugo Romo.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad de 
México. 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía 
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a remitir un informe en donde exponga cuáles son las razones y las causas del 
incremento en el precio del gas LP.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 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.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 
 

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

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

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

 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.- Se turnó a la Comisión 
de Gobernación. 
 

 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 
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estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.- Se turnó a la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 
 

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

(Efemérides) La Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.- 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 Síndrome de Asperger.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológico de México, 
remitieron efeméride sobre el Día Internacional del Cáncer Infantil.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del Día del 
Ejército Mexicano.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

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

 El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Cívico de la Mujer Mexicana.- 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 Día Internacional de Lucha 
contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y ocho minutos 
y citó a la siguiente el martes veinte de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
FORO "RETOS Y PERSPECTIVAS A UN AÑO DE TRUMP EN LA PRESIDENCIA", CELEBRADO EN LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA, EL 27 DE ENERO DE 2018. 

 
 

INFORME DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO CON MOTIVO DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL FORO: “RETOS Y PERSPECTIVAS A UN AÑO DE TRUMP EN 

LA PRESIDENCIA”, CELEBRADO EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. 
Enero de 2018 

 

 
 
 

Foto en la participación del foro: “Retos y perspectivas a un año de Trump en la 
Presidencia”, Los Ángeles, California, Estados Unidos, enero de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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El día 27 de enero de 2018, en la Ciudad de Los Ángeles, California, se llevó a cabo el foro “Retos y 
perspectivas a un año de Trump en la Presidencia”, en el  marco de los trabajos de “Agenda Migrante” y 
“Operación Monarca”, en el Magnolia Community Initiative Center (Centro de Iniciativa Comunitaria 
Magnolia). 
El Foro se organizó de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil “Red de Liderazgo Sureste” 
(Southeast Leadership Network) con el propósito de analizar y profundizar en los retos, avances y siguientes 
pasos que tanto las autoridades como la sociedad civil y el sector privado debemos visualizar para el 2018 
con respecto al tema migratorio.  
En representación de la delegación de legisladores mexicanos, intervino en el foro el Diputado Rafael 
Hernández Soriano, quien en síntesis se refirió a que el fenómeno de la migración es de carácter universal 
que requiere acciones globales para su atención. En el caso de México, la necesidad de fortalecer más los 
consulados mexicanos para lograr la atención más oportuna y suficiente a nuestro connacionales en Estados 
Unidos, al mismo tiempo que debemos guardar congruencia para que el trato digno y respeto a los derechos 
humanos que exigimos para los mexicanos, sea observado para los migrantes centroamericanos que cruzan 
por nuestro territorio rumbo a la frontera norte. 
En el marco de este foro se desahogaron dos mesas de trabajo. 
 

 
 
La primera mesa de trabajo de Agenda Migrante en el Foro, estuvo moderada por el periodista Joaquín López 
Dóriga, propiciando el dialogo con nuestro connacionales migrantes en la ciudad de Los Ángeles, California. 
Se destacó que a pesar de que el número de deportaciones ha disminuido (31% según la Secretaría de 
Gobernación SEGOB), los arrestos y persecución  al interior de los Estados Unidos  ha aumentado gravemente 
(43% según del Departamento de Seguridad Interior), al igual que los crímenes de odio y racismo. 
La tarea y compromiso es condenar y frenar las hostilidades con que actúan los cuerpos policiales 
estadounidenses, a través de los mecanismos diplomáticos oportunos. Atender las sugerencias de los 
connacionales en aquel país y evitar que sean tomados como “rehenes” de contiendas políticas, ahora que 
están en marcha procesos electorales en ambos lados de la frontera. 
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La segunda mesa de trabajo fue conducida por el periodista Carlos Puig, en donde se abordó el tema de los 
jóvenes DACA, en alusión al programa que les dio protección para no ser deportados. 
Se analizó la coyuntura que se vive, principalmente por el plazo del 5 de marzo de 2018, en el que el programa 
concluiría definitivamente, además del pretendido “canje” del gobierno del Presidente Trump, para lograr 
un acuerdo para favorecer a los jóvenes DACA o dreamers, como se les conoce; a cambio prácticamente de 
que se le autoricen recursos presupuestales para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y 
México. 
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Se contó además con la participación de Eunice Rendón Cárdenas y Jorge Castañeda Gutman, Coordinadores 
de Agenda Migrante, haciendo énfasis en los impactos que tendrían en los meses próximos, las acciones 
realizadas hasta el momento por el Presidente Donald Trump y su gabinete. Se destacó la importancia de la 
alianza entre comunidad y líderes migrantes, autoridades, los jóvenes dreamers y medios de comunicación, 
para analizar lo realizado en 2017 y reforzar las acciones que deberemos emprender en 2018 en apoyo de 
nuestros connacionales migrantes en Estados Unidos. 
Con la adopción de los compromisos desprendidos de cada Mesa de Trabajo, se clausuró el Foro. 

Atentamente, 
 

Senador Jesús Casillas Romero 
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Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barron, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• LA VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OTAWA, CANADÁ, CON MOTIVO DE LA 4A CONFERENCIA 
MUNDIAL DE JÓVENES PARLAMENTARIOS DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA, CELEBRADA LOS DÍAS 17 
Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, 
• LA VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON 
MOTIVO DEL DEBATE GENERAL DEL 72O. PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, CELEBRADO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 
• LA VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON 
MOTIVO DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS, CELEBRADO DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2017 Y 
• EL 47O. PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS, CELEBRADO EN CANCÚN, QUINTANA ROO, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017. 
 

 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL 

SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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UNA, DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, POR LA QUE INFORMA SU REINCORPORACIÓN A SUS 
FUNCIONES LEGISLATIVAS, A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2018. 

 
  

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL "INFORME DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE LA QUINTA Y SEXTA RONDAS DE NEGOCIACIONES PARA LA 
MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE CANADÁ, ESTADOS 
UNIDOS Y MÉXICO. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Comisión Organizadora para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
OFICIO CON EL QUE REMITE EL INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN, DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 A DICIEMBRE DE 2017. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
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OFICIO CON EL QUE REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 

 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 

2. DE LA SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 424 BIS 
Y 424 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=666
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3. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 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. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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4. DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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5. DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, 

fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, 
fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito  
someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se 
reforma  los artículos   25 de la ley de la Comisión nacional de los derechos humanos de conformidad a la 
siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La infancia debería ser una etapa de la vida en la que todos los niños y niñas puedan crecer, aprender y jugar 
en un entorno seguro y en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Todos los niños y niñas merecen 
vivir una infancia con amor, cuidados y protección suficientes para poder desarrollar su pleno potencial como 
personas, que ya son y no sólo que serán. 

Según el informe mundial sobre la infancia de Save the Children, de este año 2017, “Infancias robadas”, al 
menos hay 700 millones de niños y niñas en el mundo a los que se les ha robado la infancia antes de 
tiempo. Por lo que al menos a un 25% de los niños y niñas se les ha arrebatado la infancia. Se les priva de ser 
ya personas, a menudo desde su nacimiento, se les despoja de toda dignidad y, cómo no, de su bella y alegre 
inocencia, no obstante de que a la fecha hay un avance considérale en materia de marco jurídico  nacional e 
internacional que regula sus derechos, tal como se aborda a continuación. 

En el año 1959, la ONU emite la Declaración de los Derechos del Niño, apostando a una elaboración 
normativa que se centre específicamente en la problemática de los derechos y deberes de los menores de 
edad. Este proceso de especificación normativa se ha ido alimentando posteriormente con normas de 
carácter convencional adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Convención sobre 
los Derechos del Niño del año 1989 y sus diferentes Protocolos 

Desde esta perspectiva, y muy especialmente desde más avanzado el siglo XX, la niñez ha sido objeto de 
preocupación a los efectos de beneficiar y favorecer su estatus. La preocupación en el sentido de la 
satisfacción de las necesidades básicas de los menores de edad, esto es, su derecho a la vida, la salud, la 
educación, como forma de dar vigencia a los regímenes democráticos. Así también respecto a su identidad y 
nombre, recreación, vínculos biológicos y familiares, y todos aquellos aspectos que hacen a su desarrollo 
íntegro y personal.  

Esto ha determinado la aprobación de normas que contienen verdaderos estándares internacionales, los 
cuales han marcado una concepción de la Niñez, centrada en el niño como sujeto de derecho. No más como 
objeto, sino como sujeto autónomo con derechos y obligaciones que atañen a su grupo. Y sobre todo no 
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solamente como sujeto al cual debe atenderse en situación evidente de riesgo, como puede ser un conflicto 
o  actos delictivos.  

El niño necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal «por su falta de madurez 
física y mental», tal cual informan los Preámbulos de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño antes referida (1989). Este elemento lo caracteriza e individualiza 
del punto de vista normativo. Estos estándares internacionales que se preocupan del niño en forma integral, 
se basan en la manifestación de un consenso general en relación a los temas que específicamente le atañen.  

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de las Naciones Unidas en el año 1989, ha 
tenido a la fecha un consenso mundial destacable, siendo una de las convenciones más ratificadas del mundo. 
El reconocimiento casi universal de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, tiene un 
significado revolucionario respecto a la consideración jurídica del niño. 

La Convención representa la consagración del cambio de paradigma que se produce a finales del siglo XX 
sobre la consideración del niño por el derecho: el niño deja de ser considerado como un objeto de protección, 
para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser empoderado en los mismos. 

La sociedad había considerado tradicionalmente tanto a los niños como a las personas con discapacidad 
como “necesitados de protección”. Protección que, en la mayor parte de los casos, suponía desde negarles 
capacidad jurídica, impidiéndoles incluso el derecho a poder participar en las decisiones esenciales que 
afectaban a su vida, hasta llegar a considerarlos casi una “propiedad” de aquellas personas de los que se les 
hacía “dependientes”. 

Frente a estas posturas surgen los movimientos sociales reivindicadores de la necesidad de crear una 
sociedad inclusiva e integradora, en la que se considere la diferencia entre sus componentes como algo 
enriquecedor y en la que todos sus integrantes sean por igual titulares de todos los derechos, teniendo el 
Estado la obligación de adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de esos derechos pueda 
realizarse en condiciones suficientes y de igualdad. Dichos movimientos sociales van a ir consiguiendo que 
se produzca ese cambio de paradigma necesario para la constitución de sociedades equitativas en las que 
todos sus miembros sean titulares de todos los derechos. 

Es en este sentido en el que debe comprenderse la perspectiva adoptada por la Convención de los Derechos 
del Niño. La Convención no proclama derechos nuevos para los niños. Los niños tienen los mismos derechos 
que las demás personas. La perspectiva de la Convención está enfocada hacia las obligaciones del Estado 
para garantizar que dichos derechos puedan ser ejercidos por los niños y sean respetados tanto por el Estado 
como por las demás personas, por tal motivo se presenta esta iniciativa, para  establecer un mecanismo que 
permita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, proteger a través de la  investigación  y conocimiento 
de presuntas violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, permitiendo que sean ellos mismos o 
cualquier persona quien inste su actuación o que dicho órgano pueda hacerlo de oficio  cuando tenga 
conocimiento de tal circunstancia. 

Lo anterior es pertinente desde que el menor de edad  se ha constituido en sujeto de derecho y, por ende, 
la familia, la sociedad y el estado deben basar su actuación en el respeto al Principio del interés superior del 
niño.  

Es efectivamente su interés superior lo que habrá de guiar a quienes deban resolver sobre su situación 
concreta en la búsqueda de soluciones que atañen al bienestar del menor. Pues es justamente su interés 
superior el que prima en cualquier conflicto o problema, en el cual este se vea involucrado. Este principio 
implica « un criterio de interpretación, que obliga al intérprete a poner en consideración en primer término 
de qué manera afecta al menor la aplicación que se pretende hacer de la norma y en función de su interés 
superior o prioritario adoptar aquella alternativa que menos afecte sus derechos cuando no existe motivo 
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fundado alguno para adoptar otra interpretación más aflictiva de sus derechos»,  

Uno de los compromisos que el estado mexicano tiene al signar la convención del derecho del niño, así como 
la convención interamericana, conforme a los artículos 19 y 17, en relación con el artículo 1.1 de esta último 
ordenamiento jurídico, es el de tomar todas las medidas positivas que aseguren la protección a los niños 
contra malos tratos, sea en su relación con las autoridades públicas, o en las relaciones interindividuales o 
con entes no estatales, esta es la finalidad de esta iniciativa. 

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) el 21 de septiembre de 1990, (hoy también 
contamos con una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), reconociendo que todas las 
niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos. Asimismo, de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención forma parte del orden jurídico 
mexicano. Como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención, el Estado mexicano se 
comprometió a presentar informes ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre 
las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho tratado 
internacional.  

El 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y quinto 
consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño, como órgano de vigilancia de la Convención de los 
Derechos del Niño CDN, examinó las medidas y acciones que se han llevan a cabo en México y, en respuesta, 
emitió sus Observaciones Finales (CRC/C/MEX/CO/4-5) con la finalidad de que éstas sean implementadas en 
concordancia con las disposiciones y principios de la Convención, para cumplir con el objeto de la misma, en 
dichas observaciones reitero la recomendación  en torno al establecimiento de mecanismos para que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda recibir denuncias de niños, (CRC/C/MEX/CO/3 Párrafo 11, 
pag 4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_CRC.C.MEX.CO.3.pdf). 
 
Sustentando su recomendación en la convención y en la   observación general   2, emitida por el propio 
Comité, CRC/GC/2002/2,  en noviembre de 2002,  que establece “El papel de las instituciones nacionales 
independientes de los derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño”. 
 
 
En dicho documento se señala en diversos numerales: 

“1. El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de Niño obliga a los Estados Partes a adoptar todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención. Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos representan un 
importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación de la Convención. 

El Comité exhorta a los Estados a que examinen su estatuto y su eficacia con miras a la promoción y 
protección de los derechos del niño consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 
instrumentos internacionales pertinentes. 

Los niños tropiezan con dificultades considerables para recurrir al sistema judicial a fin de que se protejan 
sus derechos o pedir reparación por las violaciones de sus derechos; y el acceso de los niños a las 
organizaciones que pueden proteger sus derechos generalmente es limitado. 

6. En un número creciente de Estados Partes se han establecido instituciones de derechos humanos 
independientes especializadas en la infancia o defensores o comisionados para los derechos del niño. Cuando 
los recursos son limitados, se debe prestar atención a que los recursos disponibles se utilicen con la mayor 
eficacia posible para la promoción y protección de los derechos humanos de todos, incluidos los niños, y en 
este contexto probablemente la mejor solución sea crear una institución nacional de mandato amplio cuya 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_CRC.C.MEX.CO.3.pdf
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labor incluya actividades específicamente dedicadas a los derechos del niño. La estructura de una institución 
nacional de mandato amplio debería comprender un comisionado especializado o una sección o división 
específica que se encargara de los derechos del niño”.  

Lo que interesa principalmente al Comité es que la institución, cualquiera que sea su forma, pueda vigilar, 
promover y proteger los derechos del niño con independencia y eficacia. Por lo que esta iniciativa atiende a 
dicha recomendación. 

El mecanismo propuesto en la presente iniciativa se crea  para mejorar el sistema de protección y de garantías 
que los derechos humanos de este sector de la población requiere. 

En México, el artículo 102 apartado B de la Constitución establece la creación de organismos de protección 
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, marco constitucional en el que 
encontramos a la CNDH, para ello, podrán recibir quejas y emitir recomendaciones a las autoridades 
responsables por la violación a los derechos humanos, atendiendo a su naturaleza jurídica y especialización, 
se considera pertinente que sea éste mismo órgano el que cuente con las facultades para recibir denuncias 
y quejas de menores de edad, con motivo de presuntas violaciones a sus derechos humanos, al considerarse  
un órgano asequible para todos, de esta manera,  esta instancia se convertirá en  agente coadyuvante  para 
la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales y 
nacionales que los regulen, así como los criterios vinculantes emitidos por los órganos competentes, en 
cumplimiento a su obligación  de convencionalidad. 

La iniciativa permite que la denuncia o queja sea presentada por los menores de edad en forma directa  o 
por cualquier persona, ante  presuntas violaciones de derechos humanos de los menores de edad, ya que se 
considera que los derechos del niño están mejor protegidos cuando el mandato legislativo no impone ningún 
tipo de restricción sobre quién puede presentar una denuncia. La capacidad de recibir denuncias de cualquier 
fuente facilita la transmisión de las dudas sobre el bienestar de los niños. 

Un mandato abierto de esa clase fomenta una mayor apropiación de la institución por parte del público y 
pone de relieve algo fundamental: proteger los derechos de los niños es responsabilidad de todos. 

Dotar a la CNDH de la facultad de Investigar de oficio la posible violación de los derechos de un menor,   
permite que  se estudien posibles violaciones de los derechos del niño sin importar dónde han obtenido la 
información. Se trata además de un útil instrumento jurídico que permite que las instituciones sean 
proactivas, en lugar de reactivas.  

En esta propuesta también se establece que los procedimientos ante la CNDH en que se resuelven derechos 
de los niños deben observar los principios del interés superior del niño, el de oportunidad y celeridad, así 
como prever mecanismos para brindarles la oportunidad de participar en él con pleno respeto al debido 
proceso.  

Estoy cierto que el mecanismo de denuncia es un medio de defensa ante determinados casos de violación 
de los derechos de un niño o un grupo de niños en particular,  puede servir para que este sector tan 
vulnerable  alce la voz. Asimismo servirá para sacar a la luz problemas de carácter general, sistémicos, que 
obstaculizan el ejercicio de los derechos de los niños. Puede lograr por sí mismo que los gobiernos se 
muestren más dispuestos a aplicar los cambios necesarios para reducir las violaciones de derechos y 
promover los derechos de los menores.  

Por lo antes expuesto se presenta la presente iniciativa  en los siguientes términos. 

 

Único: se reforma el artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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Artículo 25.- Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante 
las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, 
quejas contra dichas violaciones.  

Cuando las presuntas violaciones de derechos humanos sean en contra de niñas, niños o adolescentes, las 
denuncias o quejas podrán ser presentadas por sí mismos, sin necesidad de representantes,  salvo que por 
alguna circunstancia no estén en posibilidades de hacerlo, ésta podrá ser presentada por cualquier 
persona, debiendo habilitar la comisión mecanismos accesibles y eficaces para tal fin. 

Cuando la  Comisión Nacional de Derechos humanos tenga conocimiento de las presuntas violaciones de 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, podrá iniciar denuncia o queja de oficio.  

Podrá Realizar investigaciones ya sea a petición de instancias oficiales o de oficio cuando tenga 
conocimiento de presuntas violaciones   de los derechos de niñas, niños y adolescentes, emitiendo en su 
caso  las recomendaciones e informes correspondientes. 

El  proceso administrativo relativo a violaciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así 
como su resolución, deberá regirse bajo  los principios del interés superior del niño, oportunidad y 
celeridad, así como prever mecanismos para brindarles la oportunidad de participar en él con pleno 
respeto al debido proceso. 

Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán 
denunciar por cualquier persona, inclusive por menores de edad. 

Las organizaciones de la sociedad civil  legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los 
derechos humanos, podrán acudir ante la Comisión  para denunciar presuntas  violaciones de derechos 
humanos respecto de personas que por sus condiciones de vulnerabilidad, físicas, mentales, económicas y 
culturales, no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero del 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Senador Raúl Morón Orozco 
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6. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

MENDOZA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=723
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7. DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. 
 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República Presente 
 
 
El que suscribe, Raúl Gracia Guzmán, Senador de la República en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 
8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5, 169 y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, al tenor de lo siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1- El 24 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el 
que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esta 
Ley plantea como fundamento esencial el trabajo en la prevención del delito como forma 
de combatirlo, de acuerdo a las “Directrices de Riad” adoptadas y proclamadas por la 
Asamblea General en su resolución 45/112, así se establecía la exposición de motivos de 
esta Ley: 

El Establecimiento de la prevención como el eje fundamental de las políticas 
públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad. 

 
Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 
juvenil, conocidas también como “Directrices de Riad”, adoptadas y proclamadas 
por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, 
prevén, entre otras cosas, que la prevención de la delincuencia juvenil es parte 
esencial de la prevención del delito en la sociedad; después de todo, si los jóvenes 
se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad 
y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no 
criminógenas. Ahora bien, para poder prevenir eficazmente la delincuencia 
juvenil es preciso que la sociedad en su conjunto procure un desarrollo armonioso 
de los adolescentes y respete y cultive su personalidad desde la primera infancia. 

 
En este sentido, la propuesta de Ley contempla, en el artículo 16, relativo a las 
atribuciones del Consejo Nacional, en su fracción XXII, la de identificar y 
desarrollar los principales ámbitos de investigación de la prevención social de la 
delincuencia, para realizarla por sí o por un tercero; y de forma enunciativa se 
señala, en el inciso h), la prevención de la violencia infantil y juvenil. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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El respeto irrestricto a los derechos humanos constituye otra pauta orientadora 
en el quehacer público enfocado a la prevención social de la delincuencia, según 
se desprende de la siguiente fracción1(Sistema de Información Legislativa, 2011) 

 

2- La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es un 
instrumento legal que busca incidir de manera directa en la reducción del delito tomando 
como base la prevención, desde su publicación a la fecha no ha sufrido ninguna reforma, 
esto no quiere decir que el instrumento tenga una eficacia y vigencia que le permita 
aplicarse y que los resultados obtenidos son a los que se aspiraba cuando se promulgó. 

 
De la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia surge el 
Programa Nacional de Prevención del Delito, el cual desde el 2014 y al inicio de la actual 
administración federal fue privilegiado en relación a los recursos económicos que se le 
destinaron para su implementación. Un programa que se pensaba aplicar como una de las 
estrategias de seguridad más nobles y cercanas a la población y que buscaba reducir el 
número de delitos en el país. En el Programa Nacional de Prevención del Delito se destaca 
la participación ciudadana como parte fundamental del mismo y se señala lo siguiente: 

 
El Programa privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes 
seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un 
derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe 
ser coproducido por todos los actores sociales. El enfoque preventivo asumido 
por el presente Programa plantea tres niveles de intervención: primario, 
secundario y terciario; y, cinco tipos de prevención, social, situacional, 
comunitaria, psicosocial y prevención policial orientada a la comunidad. 
.2(Federación, 2014) 

 
El fundamento del programa descansa en tres teorías que explican las distintas aristas de 
la violencia y la delincuencia: 

 
 

La teoría ecológica del delito (modelo sistémico que orienta la atención de 
problemas delictivos en todos sus ámbitos de desarrollo), la teoría 
epidemiológica del delito (centra la atención en los factores de riesgo y factores 

                                                           
1DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, POR EL QUE 

SE APRUEBA LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. Recuperado de: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/04/asun_2773139_20110429_130408967 9.pdf revisión 

hecha el 16 de febrero de 2018. 

 

2 Diario Oficial de la Federación PROGRAMA Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la

 Delincuencia 2014-2018. Recuperado

 de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 revisión hecha 

el 16 de febrero de 2018. 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/04/asun_2773139_20110429_1304089679.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/04/asun_2773139_20110429_1304089679.pdf
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protectores) y la teoría de la eficacia colectiva (entiende el problema de la 
criminalidad como algo colectivo en lo que influye el contexto de desarrollo de 
las personas por lo que busca propiciar comunidades más organizadas, con 
mayor nivel de solidaridad y confianza, más cohesionadas y por tanto, 
comunidades más seguras). (Federación, 2014) 

 

El programa presenta cinco objetivos que son fundamentales en su implementación: 
 

Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en  la  
prevención  social  mediante  su  participación  y  desarrollo   de competencias; 
reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad 
ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad 
ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal; y, 
asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la implementación de programas de 
prevención social. Para su consecución se determinaron 16 estrategias y 98 líneas 
de acción. (Federación, 2014) 

 

3- Al Programa Nacional de Prevención del Delito, que parte de la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se le doto de recursos económicos para 
su aplicación, estos recursos variaban de acuerdo a lo que el Ejecutivo enviaba a la Cámara 
de Diputados quien año con año aprobaba cantidades que variaban en cada Ejercicio 
Fiscal, desde el 2014 fecha en la que entró en vigor el programa, hasta llegar al 2017 año en 
el que ya no se le destinaron recursos económicos y en 2018 se le volvió a otorgar, en el 
siguiente cuadro detallo los montos enviados por el Ejecutivo y aprobados por la Cámara 
de Diputados: 

 

PRESUPUESTO CANTIDAD 

PRESUPUESTO de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 

$2,595'000,000 

PRESUPUESTO de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

$2,683'230,000 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

$2,015'311,756 

PRESUPUESTO de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Sin recursos 

PRESUPUESTO de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 

300,000,000 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los diferentes Presupuestos de Egresos de la Federación. 

 
La implementación del Programa Nacional de Prevención del Delito depende en gran medida de los 
recursos económicos que le pueda dotar tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo a través de la 
Cámara de Diputados, considerando que es un programa con un componente transversal en donde 
los Estados y los Municipios también participan con una cantidad de recursos pero que depende 
principalmente del dinero que otorga la Federación. En este sentido la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece en el artículo 28 correspondiente al 
CAPÍTULO SEXTO DEL FINANCIAMIENTO lo siguiente: 

 
Artículo 28.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
preverán en sus respectivos presupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, 
ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia derivados de la presente Ley. 

Como se puede observar nada obliga a la Federación, al Legislativo a los Estados y 
Municipios a establecer en sus presupuestos una cantidad determinada para la 
implementación, diagnóstico y ejecución de los programas y acciones de prevención social 
de la violencia y la delincuencia. Se encuentra sujeto a la negociación política y acuerdos 
que en ocasiones pueden terminar por dejar sin recursos económicos los programas de 
prevención del delito. 

 

4- La falta de recursos económicos para la implementación de los programas para combatir 
el delito y que forman parte de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, coincide con el incremento en la incidencia delictiva en todo el país, de 
acuerdo a la ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE 
SEGURIDAD PÚBLICA que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
cual tiene el propósito de: generar información a nivel nacional, por entidad federativa y 
áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 
2016, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de 
las autoridades en el período marzo-abril de 2017. Esto, con el fin de proveer información 
al público en general y generar elementos para la toma de decisiones de política pública 
en estas materias. 3 (INEGI, 2017) 

 
La encuesta indica que: los Principales resultados de la ENVIPE 2017 La ENVIPE 
estima 24.2 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una tasa 
de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 
2016, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015. 

 

 

3.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y
 PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE)2017 recuperado
 de: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf revisión hecha 
el 4 de octubre de 2017. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf
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La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2016 fue de 37,017, 
cifra estadísticamente superior a la estimada en 2015 que fue de 35,497; y 
estadísticamente menor a la registrada en 2014, cuando llegó a 41,655. (INEGI, 
2017) 

 

La ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE) 
2017. Señala que: 

 
La percepción de inseguridad de la población se ubicó en 74.3%. Asimismo, la 
sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha 
incrementado en 2017, llegando a 66.3% y 46.0% de la población de 18 años y 
más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o 
localidad, respectivamente. 
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(INEGI, 2017) 

 
 

De los delitos más frecuentes la encuesta señala que: 
 
 

(INEGI, 2017) 

 
 

En este sentido se debe considerar que es convierte y primordial dotar de recursos 
económicos suficientes al Programa Nacional de Prevención del Delito y se siga 
implementando en los Estados y Municipios beneficiados por el programa. 
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Consideraciones 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene 
para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

II. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es un 
instrumento legal que tiene seis años de entrar en vigor y su aplicación depende de los tres 
Órdenes de Gobierno y la sociedad civil organizada, quienes deben coordinar esfuerzos 
para trabajar en la implementación del Programa Nacional de Prevención del Delito, si bien 
es cierto, esta forma de combatir el delito debe ser de gran importancia pero sobre todo 
debe entenderse que los resultados de este programa no serán de inmediato pues los 
objetivos tanto de la Ley como del programa para prevenir la delincuencia no están 
diseñados para dar resultados de forma inmedieta. 

 

III. Para que el Programa Nacional de Prevención del Delito tenga una mayor cobertura es 
necesario dotarlo de los recursos económicos suficientes pero sobre todo no dejarlo sin 
recursos, situación que ocurrió el 2017, por ello es necesario que tanto el Ejecutivo Federal 
como la Cámara de Diputados, los Ejecutivos Estatales y los Congresos de los Estados y de 
la Ciudad de México, otorguen los recursos económicos suficientes y que estos no dejen 
de destinarse por coyunturas políticas. Los programas de prevención del delito verán sus 
objetivos cumplidos en algunos años esto no debe desalentar la implementación y el 
trabajo de los encargados de la ejecución de los programas y mucho menos de las 
autoridades responsables de asignar recursos económicos. 

 
 

IV. El 2017 fue el año más violento en las últimas dos décadas en México, coincidentemente 
fue el año en el que no se contemplaron recursos económicos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 al Programa Nacional de Prevención del Delito. 
Si bien es cierto, no existe una relación directa entre la asignación de recursos al Programa 
de Prevención del delito y el año más violento en el país, si se puede pensar que de manera 
indirecta esto incide en el aumento de la violencia en el país o puede ser considerado un 
elemento dentro de todo el universos de factores que inciden en el incremento de la 
violencia, por ello es esencial que todos los programas tendientes a la prevención del delito 
no estén sujetos a una negociación política anual, es esencial que la Ley contemple los 
recursos suficientes para la buena implementación de todos los programas tendientes a la 
prevención del delito. No se puede pensar en combatir la delincuencia sin prevenirla. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Artículo 28.- El Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados, los Ejecutivos Estatales y los 
Congresos Estatales y de la Ciudad de México, deberán destinar y aprobar los recursos 
económicos suficientes para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y 
acciones tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en todos los 
presupuestos se tendrá que destinar y contemplar recursos económicos sin dejar pasar algún 
ejercicio fiscal. 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a 
continuación, expongo el siguiente cuadro comparativo: 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

Artículo 28.- La Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios preverán 
en sus respectivos presupuestos recursos 
para el diagnóstico, diseño, ejecución y 
evaluación de programas y acciones de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia derivados de la presente Ley. 

Artículo 28.- El Ejecutivo Federal, la 
Cámara de Diputados, los Ejecutivos 
Estatales y los Congresos Estatales y de la 
Ciudad de México, deberán destinar y 
aprobar los recursos económicos 
suficientes para el diagnóstico, diseño, 
ejecución y evaluación de programas y 
acciones tendientes a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, en todos 
los presupuestos se tendrá que destinar y 
contemplar recursos económicos sin dejar 
pasar algún ejercicio fiscal. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

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

 
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018. 

 
SUSCRIBE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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8. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 

 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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9. DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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10. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 
11. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 

 
 

12. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE 

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

 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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13. DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
 
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 Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para que un Estado realmente logre garantizar los derechos humanos, es fundamental la participación activa 
de toda la sociedad; en este tenor el artículo 1o de la Declaración sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos, estipula que: 
 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección 
y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e 
internacional.3 

 
Es decir, la población debe contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos; sin que por esto el 
Estado rehúya de su obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos; en este sentido, el 
artículo 5 de la Declaración antes mencionada contempla que: 
 

A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional:  
 

a) A reunirse o manifestarse pacíficamente;  
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a 

ellos o a participar en ellos;  
c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. 

 
Entonces se puede inferir que las personas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y 
periodistas, comprenden una acción transformadora tanto para los individuos como para la sociedad. Los 
primeros llevan a cabo la defensa de los derechos humanos mediante la representación de personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad, mientras que los segundos practican una de las profesiones más 
enriquecedoras para cualquier democracia, el periodismo, el cual informa a la población y navega en el 

                                                           
3 “Resolución aprobada por la Asamblea General, A/53/625/Add.2”, ONU, [en línea], consultado el 16 de febrero de 
2016, disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 
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ejercicio de la libertad de expresión. 
 
Las bondades que tiene la labor de los defensores de los derechos humanos y periodistas se traducen en el 
fortalecimiento del Estado democrático de derecho y ponen como protagonista a la ciudadanía. Se trata de 
actores que han contribuido de manera ejemplar en las tareas de movilización, canalización, encauzamiento 
y promoción de los derechos humanos. 
 
Es preciso mencionar que, derivado de la escasa intervención del gobierno para la defensa y promoción de 
los derechos humanos, han crecido las acciones emprendidas por personas que se dedican a dicha actividad; 
asimismo, crece su influencia para que los gobiernos cumplan con su responsabilidad y acaten el marco 
nacional y los tratados internacionales. 
 
Sin embargo, en la actualidad se vive una tremenda ola de inseguridad y violencia en el país, las amenazas y 
los intentos de coartar la libertad de expresión ha sido una constante durante los últimos años, así como los 
abusos que violentan la integridad de quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos. Lo 
anterior ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo y 
protección de los derechos humanos. 
 
El ambiente adverso que enfrentan los defensores de los derechos humanos y periodistas ha sido expuesto 
en las Recomendaciones Generales 24 y 25, presentadas el 8 de febrero de 2016, por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), tituladas “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” y 
“Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, respectivamente. 
 
De acuerdo con la Recomendación General 24, de 2000 a 2016, la CNDH registró 109 homicidios de 
periodistas, los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua, fueron los territorios donde 
se documentaron más casos. La Comisión Nacional, advierte que hay una constante inactividad en el actuar 
de diversas autoridades, tanto antes como después de que se susciten los hechos en los que periodistas 
resulten desaparecidos y privados de la vida; asimismo, una deficiente política de prevención del delito, una 
reacción tardía ante la emergencia y una ineficaz investigación.4  
 
La gravedad de este tema se puede constatar en las cifras de homicidios y desapariciones en contra de 
periodistas, así como de atentados en contra de medios de comunicación, cifras referidas en el informe anual 
de actividades 2017 de la CNDH. 
 
Para el 31 de diciembre de 2017, la CNDH registró un total de 130 homicidios de periodistas, 21 más que al 
cierre del 2016, de los cuales 13 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10%. Los seis Estados con 
mayor incidencia en homicidios de periodistas son: Veracruz (21); Oaxaca (15); Tamaulipas (14); Guerrero 
(14); Chihuahua (14), y Sinaloa (7).5 
 
Igualmente, en el periodo comprendido entre 2005 y el 31 de diciembre de 2017, se registró la desaparición 
de 20 periodistas y, del 2006 al 31 de diciembre de 2017, se tuvo conocimiento de 52 atentados a 
instalaciones de medios de información.6 
 

                                                           
4 “RECOMENDACIÓN GENERAL No. 24, Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, CNDH, [en línea], 
consultado el día 15 de febrero de 2018, disponible en: dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5429312 
5 “Informe de Actividades 2017”, CNDH, [en línea], consultado el 15 de febrero de 2018, disponible en: 
http://informe.cndh.org.mx/images/uploads/menus/30110/content/files/Informe_cndh_2017.pdf 
6 Ídem. 
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Entre los casos más emblemáticos que se registraron durante 2017 se encuentra el homicidio de la periodista 
Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y El Norte en la ciudad de Chihuahua, así como el 
asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce de Culiacán, 
Sinaloa y corresponsal del periódico La Jornada. La CNDH calificó de inaceptables y reprobables estos hechos 
que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto, afectando la libertad de expresión y con ello la 
democracia. 
 
Y para constatar que este problema seguirá en el país si no se hace nada, resulta lamentable que el primer 
asesinato de esta naturaleza en el mundo en 2018 fuera el perpetrado contra Carlos Domínguez Rodríguez, 
periodista independiente, del estado de Tamaulipas, quien fue agredido y asesinado mientras conducía por 
Nuevo Laredo.7 
 
Por otro lado, es preocupante la deficiente coordinación que tiene la CNDH con la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la 
República (PGR). En la Recomendación General 24, referida con antelación, la Comisión Nacional menciona 
que durante la indagatoria correspondiente a hechos en agravio a un periodista, suscitado el 2 de enero de 
2015, la autoridad judicial se avocó a cuestionar su labor como periodista; además, la CNDH solicitó a dicha 
instancia atrajera el caso, a lo que la FEADLE argumentó no contar con elementos para ello, no obstante en 
el caso se actualizaban al menos seis de los nueve supuestos previstos en el artículo 10 del entonces, Código 
Federal de Procedimientos Penales.8 
 
Lo anterior es uno de los muchos casos que legitiman la preocupación por la protección del derecho a la 
libertad de expresión, pues no se contribuye a un ejercicio interinstitucional responsable, ni fortalece el 
Estado democrático de derecho, por el contrario, limita y menoscaba el derecho a la información en prejuicio 
de las víctimas directas y de una sociedad que exige justicia y cero impunidad. 
 
Con base en esto, se puede analizar que en el entramado institucional mexicano, falta coordinación para 
llevar a cabo una adecuada procuración de justicia que permita identificar a los responsables e imponerles la 
sanción que corresponda de conformidad con las leyes. La misma Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido que “es deber del Estado investigar los delitos de manera efectiva, sin que se pueda 
estar satisfecho cuando la investigación no produce un resultado tangible, cuando no se emprende con 
seriedad y compromiso real, quedando en una simple formalidad para tratar de justificar el cumplimiento 
del deber; por ello, las responsabilidades del Estado demandan ser asumidas por éste como deber jurídico 
propio y no como una simple gestión de intereses personales, que dependa de la iniciativa procesal de la 
víctima u ofendidos o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque 
efectivamente la verdad, lo cual cobra valor con independencia de la calidad que ostente el agente al cual 
pueda eventualmente atribuirse la violación, por ejemplo a los particulares".9 
 
En los casos de personas defensoras de derechos humanos, el informe 2017 de la CNDH, menciona que hay 
un registro total de 34 homicidios, en el periodo comprendido entre 2006 y el 31 de diciembre de 2017, de 
los cuales 14 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 40%. Los seis Estados con mayor número de 
homicidios de personas defensoras son los siguientes: Chihuahua (12); Guerrero (6); Oaxaca (5); Sinaloa (2); 
Veracruz (2), y Jalisco (2). Además, en el periodo comprendido entre 2009 y el 31 de diciembre de 2017, se 

                                                           
7 “El primer periodista asesinado de 2018, en el mundo, es mexicano”, Sin Embargo, [en línea], consultado el 16 de 
febrero de 2018, disponible en: http://www.sinembargo.mx/01-02-2018/3380355 
8 Op. Cit. RECOMENDACIÓN GENERAL No. 24. 
9 Ídem. 
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registraron cuatro personas defensoras de los derechos humanos desaparecidas.10 
 
En 2017, fue asesinado el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre 
de la Toba Camacho junto a su hijo Fernando de la Toba Lucero, hecho que también fue condenado y 
reprobado por la CNDH y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH). 
 
Asimismo, la CNDH en 2017 documentó un total de 150 asuntos, de los cuales 113 se encuentran 
relacionados con agravios a periodistas y 37 a personas defensoras civiles; se solicitaron en 66 ocasiones 
medidas cautelares a favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación, a fin de 
garantizar su seguridad; respecto de los casos relacionados con personas defensoras civiles, se solicitaron en 
32 ocasiones medidas cautelares.11 
 
Todo indica, que ni las medidas institucionales, ni la norma vigente, han sido de utilidad para frenar la 
violencia en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas. Aun existiendo desde el 25 de julio 
de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas, los actos en 
contra de estos figurantes han ido en constante crecimiento, convirtiendo su quehacer en un verdadero acto 
heroico debido a los riesgos que enfrentan. 
 
Es importante colocar la promulgación de dicha Ley en el contexto correcto. Dentro de sus antecedentes, 
está el homicidio de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, el martes 22 de 
diciembre de 2011, y justamente en el periodo en que la Ley pasaba de la cámara de origen, a la revisora, se 
cometió el homicidio de Regina Martínez, de la Revista Proceso, en el estado de Veracruz,12 sucesos que 
influyeron y presionaron al Poder Legislativo para su aprobación. 
 
Resalta que el caso de Regina no fue un hecho aislado en el estado, en los meses anteriores a la aprobación 
de la Ley fueron asesinados: 13 
 

 Miguel Ángel López, columnista y subdirector editorial de Notiver, y su hijo Misael López, fotógrafo 
del mismo medio (20 de junio de 2010);  

 Yolanda Ordaz, periodista de Notiver (25 de julio de 2010);  

 Noel López Olguín, reportero de Horizonte y La Verdad (1 de junio de 2011); y  

 Evaristo Ortega, editor del semanario Especio de Colipa, desaparecido desde abril de 2010.  
 
Estas referencias, también permiten comparar la situación antes y después de la Ley y su mecanismo, misma 
comparación que hace concluir, con los datos conocidos, resultados desfavorables y poco alentadores sobre 
la eficiencia en la aplicación de la norma, por lo que es indispensable reforzar la legislación. 
 
Para ello, se retoma lo establecido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que de forma enfática 
ha solicitado a las autoridades responsables, cumplir con las Recomendaciones Generales referentes al tema, 
mismas que son base fundamental para la presente iniciativa, por lo que es necesario enunciar algunas de 
ellas, con el fin de argumentar las adiciones que se pretenden proponer.  
 

                                                           
10 Op. Cit. Informe de Actividades 2017, CNDH 
11 Ídem. 
12 “A cuatro años del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas”, Revista Resiliencia, [en línea], 
consultado el 15 de febrero de 2018, disponible en: http://www.revistaresiliencia.org/articulos/a-cuatro-anos-del-
mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-y-periodistas/ 
13 Ídem. 
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En primer término, dentro de la Recomendación General No. 24, “Sobre el ejercicio de la libertad de 
expresión en México”, dirigida a la Procuraduría General de la República y Fiscales Generales de Justicia de 
las Entidades Federativas, se mandata: 
 

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que en cada una de las indagatorias que 
se encuentren en integración respecto de hechos relacionados con agravios a periodistas, 
comunicadores o medios de comunicación, conforme se define en el párrafo noveno de esta 
Recomendación General, se lleven a cabo todas las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los mismos, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo las 
relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la labor periodista. 

 
SEGUNDA.- Lleven a cabo una revisión exhaustiva de las investigaciones previas hasta la fecha 
iniciadas con motivo de agravios a periodistas, comunicadores y/o medios de comunicación, 
y se lleven a cabo las actuaciones necesarias para resolverlas a la brevedad posible, debiendo 
en todo momento considerar la labor periodística como un elemento de análisis dentro de las 
líneas de investigación. 
 

En línea con lo establecido por la CNDH, es pertinente que, el Consejo Consultivo del Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dar seguimiento con base en la 
información recopilada por las Unidades Auxiliares, a las investigaciones con motivo de agravio a las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y deberá presenta un informe de evaluación 
cualitativo semestral a la Junta de Gobierno. y a su vez, en la medida de sus atribuciones como órgano de 
consulta de la Junta de Gobierno, presente un informe de evaluación cualitativo semestral a ésta; es 
preciso que expertos en el tema, como son los consejeros, monitoreen en la medida que lo permita la ley, 
las investigaciones, así como acompañar a las victimas y sus familias durante todo el proceso de 
investigación. 
 
Por tal motivo, se propone la adición de una Fracción XI al artículo 16 de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras y Periodistas, agregando una nueva atribución al Consejo Consultivo que integra el 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que dé 
seguimiento con el apoyo de la información recopilada por las Unidades Auxiliares,  a las investigaciones 
sobre delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; asimismo, deberá 
presentar un informe de evaluación cualitativa semestral sobre dicho seguimiento a la Junta de Gobierno 
del Mecanismo. 
 
En esta misma tesitura, en la recomendación para la Gobernadora y Gobernadores de los Estados, así como 
al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, menciona: 
 

SEGUNDA.- Se genere y haga del dominio público, a través de la Unidad de Prevención, 
Seguimiento y Análisis de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un reporte semestral 
respecto del monitoreo nacional de las agresiones que sufren los periodistas, comunicadores 
y medios de comunicación en México, identificando a través de un semáforo de riesgo 
aquellas entidades con mayor incidencia, así como el tipo de agresiones más recurrentes en 
esos estados. 
 
TERCERA.- Garantizar oportunas, suficientes y adecuadas medidas de protección en favor de 
las personas beneficiarias, evitando la dilación en su instauración, para evitar poner en riesgo 
su seguridad e integridad personal. 
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CUARTA.- Dar continuidad a la capacitación que en materia de evaluación de riesgo se ha 
proporcionado al personal de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como procurar su 
estabilidad laboral a fin de evitar la frecuente rotación del mismo. 
 

Se deben garantizar las medidas de protección a favor de las personas protectoras de los derechos humanos 
y periodistas, y el fortalecimiento de las capacitaciones en materia de riesgos debe ser un trabajo de política 
pública, por lo que hay una necesidad de construir puentes entre instituciones gubernamentales y la sociedad 
civil.  
 
Con esto, se formula una atribución a la Junta de Gobierno para fortalecer a través de la Coordinación, las 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que se dediquen a la 
protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para el intercambio de medidas 
de prevención, preventivas y de protección. 
 
Asimismo, se retoma el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la 
Cuestión de la Impunidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el cual coincide que en los últimos años existen pruebas preocupantes de la magnitud y el número 
de los ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás profesionales de los medios 
de comunicación así como de los incidentes que afectan su capacidad para ejercer la libertad de expresión.14 
 
Dentro del citado Plan, la UNESCO propone elaborar un mecanismo de respuesta en tiempo real en casos de 
emergencia que sean accesibles para los grupos y organizaciones de los medios de comunicación, mismo 
apunte que invita a ser retomado por los Estados miembros para la protección de sus periodistas, por lo que 
hace de esta propuesta algo necesario para quienes son amenazados de manera constante y no pueden 
esperar una resolución de la autoridad competentes para proteger su vida, más en países donde es evidente 
la vulnerabilidad en su seguridad y justicia expedita; así como una deficiente política de prevención del delito, 
una reacción tardía ante la emergencia y una ineficaz investigación. 
 
La Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, define las Medidas de 
Protección como el conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los 
derechos a la vida, integridad seguridad del beneficiario; por tal razón, se propone reformar la Fracción IX, 
pasando la actual Fracción a ser la X, del artículo 19 respecto a las atribuciones de la Unidad de Recepción 
y Reacción Rápida, para que en el ámbito de sus competencias, elabore mecanismos de respuesta 
inmediata en tiempo real en caso de emergencias, que sean accesibles para las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas. 
 
Es intención de la presente iniciativa, contribuir en el fortalecimiento del Mecanismo, a través de adiciones, 
que se consideran necesarias para una mejor operación, con base en la retroalimentación. Se debe 
responder con propuestas al incremento alarmante en las agresiones cometidas contra periodistas y 
defensores de los derechos humanos. 
 

                                                           
14 “Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de Impunidad”, UNESCO, 
[en línea], consultado el 15 de febrero de 2018, disponible en: 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-
Journalists_ES_UN-Logo.pdf 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 
PERIODISTAS 

 
ÚNICO. - Se ADICIONAN una Fracción XVIII al artículo 8; una Fracción XI al artículo 16; y SE REFORMA la 
Fracción IX, pasando la actual Fracción a ser la X, del artículo 19, todos de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 8.- La Junta de Gobierno contará con las siguientes atribuciones: 
 
I.  a XVII. ... 
 
XVIII. Fortalecer a través de la Coordinación, las alianzas con organizaciones de la sociedad civil, nacionales 
e internacionales, que se dediquen a la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, para el intercambio de medidas de prevención, preventivas y de protección. 
 
Artículo 16.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  a X. ... 
 
XI. Dar seguimiento con base en la información recopilada por las Unidades Auxiliares, a las investigaciones 
con motivo de agravio a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y deberá presenta 
un informe de evaluación cualitativo semestral a la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 19.- La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de la 
Coordinación para la recepción de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, la definición de aquellos 
casos que serán atendidos por medio del procedimiento extraordinario definido en esta Ley y contará con 
las siguientes atribuciones: 
 
I. a VIII 
IX. Elabore medidas de respuesta inmediata en tiempo real para casos de emergencia, que sean accesibles 
para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y 
 
X. Las demás que prevea esta Ley. 
 
 

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 8.- La Junta de Gobierno contará con las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno contará con las 
siguientes atribuciones: 
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I a XVII... 
 

No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16.- El Consejo Consultivo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a X. ... 
 

No existe correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 19.- La Unidad de Recepción de Casos y 
Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de 
la Coordinación para la recepción de las solicitudes 
de incorporación al Mecanismo, la definición de 
aquellos casos que serán atendidos por medio del 
procedimiento extraordinario definido en esta Ley 
y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. a VIII… 
 
IX. Las demás que prevea esta Ley. 
 

 
 

No existe correlativo 
 

I.  a XVII. ... 
 
XVIII. Fortalecer a través de la Coordinación, las 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil, 
nacionales e internacionales, que se dediquen a la 
protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para el intercambio de 
medidas de prevención, preventivas y de 
protección. 
 
Artículo 16.- El Consejo Consultivo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  a X. ... 
 
XI. Dar seguimiento con base en la información 
recopilada por las Unidades Auxiliares, a las 
investigaciones con motivo de agravio a las 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, y deberá presenta un informe de 
evaluación cualitativo semestral a la Junta de 
Gobierno. 
 
Artículo 19.- La Unidad de Recepción de Casos y 
Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de 
la Coordinación para la recepción de las solicitudes 
de incorporación al Mecanismo, la definición de 
aquellos casos que serán atendidos por medio del 
procedimiento extraordinario definido en esta Ley 
y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. a VIII … 
 
IX. Elabore medidas de respuesta inmediata en 
tiempo real para casos de emergencia, que sean 
accesibles para las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas; y 
 
X. Las demás que prevea esta Ley. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días de febrero de 2018. 
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14. DE LA SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 192-D; 224, FRACCIONES I Y IV; Y 282 FRACCIÓN VI DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 

 

 

SEN. CARMEN 

DORANTES 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=725
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15. DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 
Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva  
de la H. Cámara de Senadores 
Presente. 
 

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de 
la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

Olympe de Gouges escribió: “Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho 
de poder subir a la Tribuna”   

Definitivamente del siglo XVIII a la fecha la situación de las mujeres ha cambiado, aún que esto no signifiquen 
mejoras radicales y sustantivas.  

El debate en torno a la igualdad y la exclusión de las mujeres del pacto social que dio origen al Estado 
moderno, motivó la conformación de un movimiento social internacional, conocido como sufragismo, que 
constituyó la contraofensiva de las mujeres al monopolio masculino del espacio público y privado.  

El sufragismo constituyó la primera acción colectiva organizada de las mujeres a fin de exigir su estatus de 
ciudadanas y cobró auge a fines del siglo XIX y  la primera mitad del XX.  La exigencia central de este 
movimiento social fue el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, además del derecho a la educación y 
al trabajo remunerado, de acuerdo a los principios de la Ilustración en torno a la individualidad, la autonomía 
como sujetos y la igualdad.     

El sufragismo se constituyó como una movilización cívica para reivindicar la igualdad política entre mujeres 
y hombres, bajo la premisa de fortalecer los procesos de individuación de las mujeres y de participación 
directa en la toma de decisiones.     

En México los primeros antecedentes datan de 1923 en Yucatán, donde fue reconocido el voto tanto 
municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo 
Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el 
ayuntamiento de Mérida. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones 
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municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se 
reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. 

En 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría 
votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo 
faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido 
Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres “podría verse 
influenciado por los curas”. 

Diez años después, el 17 de febrero de 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán se publicó en el Diario 
Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar pero sólo 
en las elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance ya que les daba un lugar a las 
mujeres en la vida política del país aunque fuera uno muy restringido.  

Finalmente, el 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se 
anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. 

No obstante el reconocimiento de este derecho, la desigualdad en la participación política de las mujeres ha 
motivado a cuestionarnos el carácter representativo de los gobiernos, así como la necesidad de implementar 
mecanismos que garanticen a mujeres y hombres las mismas oportunidades de participar en la política de 
forma efectiva y equilibrada.     

Este impulso internacional motivó la puesta en marcha de políticas de equidad, también conocidas como de 
la diferenciación para la igualdad15, cuyo objetivo es disminuir y, paulatinamente, cerrar las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres a través del fortalecimiento de la ciudadanía femenina, a fin de avanzar 
hacia la igualdad de género. 

Es decir, para poder avanzar realmente hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres es necesario 
que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico. Es decir, mujeres y hombres no 
cuentan con las mismas oportunidades por causas socialmente construidas y, por ende, la aplicación de 
“reglas neutrales” conduce a resultados desiguales, de ahí la necesidad de implementar acciones afirmativas 
concretas en beneficio de las mujeres. 

Hoy en día, si bien hemos visto el aumento cuantitativo de las mujeres en los espacios políticos, como país, 
nos hemos visto en la necesidad de realizar un cambio, ahora cualitativo, en los modos de hacer política, 
construyendo una nueva cultura política16, la democracia paritaria.     

Como dijera Michel Bachelet “Los ciudadanos y ciudadanas — conscientes de sus derechos— demandan de 
sus autoridades mayor participación, mayor transparencia, más cercanía y mayor eficacia. Por eso es que la 
participación e integración activa de las mujeres no es una cuestión antojadiza” 

La necesidad de implementar la democracia paritaria se basa en que la limitada participación de las mujeres 
en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de 
las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad, por lo que 
en respuesta a ello, en el año 2014 se aprobó la reforma política más importante a nivel nacional, la cual 

                                                           
15 Camacho, R. (1997). Las cuotas Mínimas de Participación de las Mujeres: Un mecanismo de acción afirmativa. San 
José, Costa Rica: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
16 Femenías, M. L. (2007) Cuotas, ¿un cambio hacia la paridad?, en Sierra Á. y M. Del Pino Eds. Democracia paritaria. 
(Aportaciones para un debate), Barcelona: Laertes. 
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incluía la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular en el Senado de la República, en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los congresos locales, siendo omisos en dicha reforma 
respecto de la integración de los Ayuntamientos, paradójicamente contrario a los inicios del voto de la mujer 
en México.  Recordemos que fue justamente en las elecciones municipales en donde en primera instancia se 
reconoció este derecho de las mujeres.     

Los hechos muestran que cuando las mujeres tienen acceso a la educación, a un empleo digno y bien 
remunerado, a servicios de salud, a una vida libre de violencia, tenencia de la tierra y en general al goce y 
disfrute de sus derechos humanos, no solo mejora su calidad de vida y la de sus familias, sino también se 
genera un crecimiento económico comunitario, regional e incluso macroeconómico. 

Como señala el premio nobel de economía, Amartya Sen “A lo mejor nada sea tan importante hoy en la 
economía política del desarrollo como que se reconozca como es debido la participación y el liderazgo en el 
territorio político, económico y social de las mujeres”. 

La iniciativa que hoy pongo a su consideración busca que la promesa de la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, es decir, entre seres humanos, sea una realidad tangible.  

María Teresa Fernandez de la Vega señaló que “cada vez que una mujer da un paso, todas avanzan”, pero 
más allá de ello, creo firmemente en que avanza toda la sociedad.  

Por ello, con la aprobación de la reforma que hoy planteo se pretende abolir una cultura política autoritaria 
y masculina; democratizar el interior de las instituciones del Estado; visibilizar los problemas y obstáculos 
que impiden a las mujeres participar de la vida pública en igualdad de condiciones respecto a los hombres; 
la consolidación de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y autoridad a fin de 
transformar la cultura política.17 

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

 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
II. …  
… 
… 
Los nombramientos deberán realizarse atendiendo a la idoneidad, experiencia y 
honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad y paridad de género; 

 

                                                           
17 Domínguez, E. (2004). Mujeres, ciudadanía y participación política en México. Gotemburgo, Suecia: Red Haina / 
Instituto Iberoamericano / Universidad de Gotemburgo. 
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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. 

 

Atentamente. 

 

Senador Benjamín Robles Montoya. 
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16. DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 74 Y 180 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 141 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 147 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 154 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 155 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 156 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 157 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 158 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 159 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 160 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 162 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de febrero de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 163 

17. DE LA SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1 Y 
MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO Y SU RESPECTIVO CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
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18. DEL SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
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19. DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
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20. DE LA SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO 
SEXTO DENOMINADO "DE LAS DECLARATORIAS DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
MATERIAL E INMATERIAL DE MÉXICO" A LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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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”. 
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