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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 19 de abril de 2018. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO BERNARDO HUGO NARANJO PIÑERA Y DE LA CIUDADANA PATRICIA 
GABRIELA VÁZQUEZ DEL MERCADO HERRERA COMO CONSEJEROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Sen. Sandra Luz García Guajardo, con la que remite el Informe de su participación en el tercer 
encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlamericas-Perú 2018, “Estados Abiertos para la 
Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas”, celebrada 
el 11 y 12 de abril de 2018, en Lima, Perú.  
 
Una, del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite el Informe de su participación en el Foro 
Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
realizado los días 27 y 28 de marzo de 2018, en de París, Francia. 
 
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite la versión estenográfica de la comparecencia 
del Ing. José Lindolfo Reyes Gutiérrez, realizada el 12 de abril de 2018. 
 
Una, del Sen. Ernesto Ruffo Appel, por la que remite su Informe de labores legislativas del Segundo Año de 
la LXIII Legislatura.  
 
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite, a nombre propio y de la Sen. Margarita Flores 
Sánchez, el Informe de su participación en la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones 
conexas, que se llevaron a cabo del 24 al 28 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza.  
 
Una, del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
por la que informa que se recibió oficio suscrito por la ciudadana Ana Lía de Fátima García García, por el que 
manifiesta su voluntad de desistir al proceso de selección para la designación de Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Una, del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con 
la que informa la aprobación del dictamen de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y 
de Justicia, por el que se propone a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles 
a ocupar el cargo de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
Una, del Sen. Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, con 
la que informa la aprobación del dictamen de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y 
de Justicia, por el que se propone a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles 
a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
 
Una, de los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Froilán Esquinca Gano y Laura Guadalupe Herrera Guajardo, 
Presidentes de las Comisiones de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios 
Legislativos, Primera, respectivamente, por la que informan sobre la celebración de las reuniones de 
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Comisiones Unidas el jueves 19 de abril, para analizar y deliberar un proyecto de dictamen respecto de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.  
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
CONTRALORÍA INTERNA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite Informe de la participación del 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia de Transmisión de 
Mando del Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, el 11 de marzo de 2018 en la 
Ciudad de Valparaíso, Chile. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal. 
 
2. Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
4. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
  
5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y fracción XII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
  
6. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. 
  
7. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
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8. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 45 de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; de Marina; y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la delimitación de la Plataforma Continental 
en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, firmado en La Habana, Cuba, 
el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Mexicanos y la República Dominicana sobre Cooperación y Asistencia 
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, hecho en La Habana, República de Cuba, el quince de mayo de 
dos mil diecisiete. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay sobre Cooperación y 
Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de 
noviembre de dos mil diecisiete. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba la 
Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble 
Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad 
de Washington, Estados Unidos de América, el catorce de octubre de dos mil diecisiete. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, 
aprobada en Kigali, el quince de octubre de dos mil dieciséis. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que 
modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre 
Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve de junio de dos 
mil diecisiete. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
que reforma el artículo 419 y adiciona el artículo 271 Bis de la Ley General de Salud. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
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contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Aduanera. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción V y adiciona un segundo párrafo a dicha fracción 
del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción III y adiciona el inciso d) del artículo 5º de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que adiciona el inciso c) al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis denominado 
“Del derecho a la navegación segura en internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 28 fracción XIII de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores y el artículo 52 inciso c) de la Ley de Asistencia Social. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 3º y un artículo 3º Bis a la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se ratifica al ciudadano Benjamín Arellano Navarro como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 

Agrario. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se ratifica al ciudadano Javier Rodríguez Cruz como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se ratifica a la ciudadana María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri como Magistrada Numeraria del 
Tribunal Unitario Agrario. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se ratifica al ciudadano Raúl Eduardo Covarrubias García como Magistrado Numerario del Tribunal 
Unitario Agrario.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que no se ratifica al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario con la calidad 
de inamovible del Tribunal Unitario Agrario. 
 
7. De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de las 
propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal, para la designación de un comisionado de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley Agraria. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 159 de la Ley 
de Migración. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 144 de la Ley de Migración. 
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17. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 70 y adiciona un artículo 70 Bis a la Ley de Migración. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos quinto y sexto del Reglamento de la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez. 
  
20. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 230 y 265 y la denominación de la Sección 
Novena del Capítulo Segundo del Título Octavo del Reglamento del Senado de la República. 
 
21. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 309 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
22. De las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
24. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del artículo 
19 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
  
25. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 110 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
  
26. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 81 y 87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
27. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 127 y se adicionan los artículos 65 
Quáter, 65 Quáter 1, 65 Quáter 2 y 65 Quáter 3 a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
  
28. De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
  
29. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código 
Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del 
País. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

30. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
31. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 8º, 13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
32. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. 
 
33. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año "Día Nacional contra el 
Cáncer Cervicouterino". 
  
34. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción V del artículo 215 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 a la Ley 
General de Salud. 
 
35. De las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 185 Bis de la Ley General de Salud. 
  
36. De las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
37. De las Comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 17 y 50 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
38. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Beneméritos de la Patria” a los 
Diputados Constituyentes de 1917. 
 
39. De las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Extradición, hecho en la Ciudad de México el 
primero de noviembre de dos mil trece y en la ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 
 
40. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, 
firmado en la Ciudad de México el primero de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo 
de 2014. 
  
41. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación 
para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos 
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Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la 
Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el trece de marzo de dos mil quince. 
 
42. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes 
Aduaneros, hecho en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
 
43. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
hecho en la ciudad de Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. 
 
44. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; de 
Marina; y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la 
Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de 
enero de dos mil diecisiete. 
 
45. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
46. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se adicionaba un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
47. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 28, inciso d) de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Dictamen en sentido negativo) 
 
48. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que adicionaba los artículos 11 con un inciso c) y 28 con un inciso k) de 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Dictamen en sentido negativo) 
 
49. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo) 
 
50. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
51. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) 
 
52. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria 
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para las Personas con Discapacidad. (Dictamen en sentido negativo) 
 
53. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 5 y las fracciones III, IV y V del 
artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo) 
 
54. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reforma la fracción XIX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. (Dictamen en sentido negativo). 
 
55. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto que reformaba diversas disposiciones del Capítulo II “De las Reservas de Derechos al Uso 
Exclusivo” de la Ley Federal del Derecho de Autor. (Dictamen en sentido negativo) 
 
56. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se declara el 1o de marzo de cada año como "Día Nacional de la Cocina Yucateca". 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
57. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a implementar campañas y fortalecer las acciones que promuevan la inclusión social 
de los adultos mayores con objeto de impulsar la difusión de sus derechos fundamentales, así como de 
mejorar su bienestar y calidad de vida. 
 
58. Tres, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
58.1. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar trabajando de manera coordinada con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con los gobiernos estatales para posicionar a México como un 
destino turístico seguro para los visitantes extranjeros. 
 
58.2. El que exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover y fortalecer la marca Pueblos 
Mágicos de México. 
 
58.3. El que exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a los gobiernos municipales de dicho estado a 
emprender acciones y programas que impulsen la cocina tradicional yucateca. 
 
59. Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
 
59.1. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del conjunto de acciones 
de asistencia consular que realizó el Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte, ante el 
deceso del mexicano Gerardo Rubén Gerardo Galindo Chávez. 
 
59.2. Por el que la Cámara de Senadores refrenda el compromiso y la amistad con los Estados Unidos de 
América, como socio y aliado de México en una relación bilateral de corresponsabilidad y respeto mutuo. 
 
59.3. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar seguimiento para determinar si la 
Embajada de Estados Unidos en México resarció los daños materiales y humanos derivados del incidente vial 
en el que se vio implicado un vehículo de esa misión diplomática el 15 de febrero del año en curso. 
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59.4. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través del Consulado General de 
México en Los Ángeles, California, continúe realizando las gestiones necesarias para que con los avances 
tecnológicos de vanguardia se impulsen acciones que permitan la localización del Dr. Enrique Garibay Ruiz. 
 
59.5. Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al atentado terrorista del 31 
de octubre en Manhattan, New York, Estados Unidos, que dejó 8 personas muertas y una docena de heridos.   
 
59.6. Por el que el Senado de la República lamenta el trágico incidente ocurrido en Sutherland Springs en 
Texas, Estados Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejo una veintena de heridos. 
 
60. Seis, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
60.1. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Director de la Comisión Nacional del 
Agua un informe sobre el uso que dará al agua que suministrará la Presa Libertad que contempla el Plan 
Hídrico para Nuevo León 2030 y exhorta al Gobernador Interino del Estado de Nuevo León y al director 
general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, emprender acciones a fin de excluir el trasvase de 
cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal. 
 
60.2. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
al Gobierno de la Ciudad de México, a municipios y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a emprender 
acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales. 
 
60.3. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo de Baja California cancelar el proyecto del 
acueducto que abastecerá de agua a una empresa cervecera y, en su lugar, dote de infraestructura hídrica a 
los campesinos de la zona de Mexicali y a industrias que no hagan uso intensivo de agua. 
 
60.4. El que exhorta al Ayuntamiento del Municipio Centro, al Congreso del estado de Tabasco y al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejecutar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las 
inundaciones en el Municipio de Centro, Tabasco. 
 
60.5. El que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, un informe en el que se expliquen 
las características y el costo que tendrá el proyecto para transformar la presa “La Boca”. 
 
60.6. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
informar la decisión relativa al proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que por el que el Senado de la República se congratula por la conclusión de las 
negociaciones del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, 
reconociendo la labor del Ejecutivo Federal para ampliar y mejorar la posición de México como una potencia 
en el Comercio Internacional. 
 
2. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a que, en términos de la Ley de Aviación Civil y su reglamento y de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y su Reglamento, difundan los derechos de los pasajeros; y que la PROFECO instale 
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módulos de información y quejas en los aeropuertos del país que reciben vuelos comerciales. 
  
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar políticas, estrategias y acciones 
efectivas tendientes a disminuir la tasa de abandono escolar en el nivel medio superior o bien, fortalecer las 
existentes a fin de garantizar la cobertura nacional de la educación obligatoria en México. 
 
4. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que 
exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir para que se realicen 
las acciones necesarias y suficientes en apoyo a la conservación de la biodiversidad mexicana, 
específicamente de las especies y poblaciones de berrendo peninsular que actualmente se encuentran en 
riesgo por el incumplimiento de la obligación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 
su capítulo México de implementar y liberar los recursos económicos autorizados desde el 2015 del programa 
"Fortalecimiento del Manejo del Sistema de Áreas Protegidas para Mejorar la Conservación de Especies en 
Riesgo y sus Hábitats". 
  
5. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para que el Senado de la República dirija 
un comunicado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otro al Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, donde se solicite el estricto apego al debido proceso en el caso de la denuncia con número 
157/2018, interpuesta por Eruviel Ávila Villegas en contra del periodista Humberto Padgett León, así como 
la intervención de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y del estado de México. 
  
6. De la Sen. María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho a la 
vacunación. 
  
7. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 
2006, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo y, en su momento, lo envíe a Senado para su 
respectiva aprobación, a efecto de que México cuente con un instrumento que garantice los derechos 
humanos de los trabajadores en el mar. 
  
8. Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a promover, fomentar y garantizar las actividades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico. 
 
9. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para realizar convenios de coordinación para la recolección de pilas a nivel 
nacional. 
  
10. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Cultura, a que realice actividades que informen y promuevan el hábito del ahorro entre las niñas y niños, con 
motivo del próximo 30 de abril. 
  
11. De la Sen. Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para diagnosticar, 
prevenir y atender las enfermedades cerebrovasculares en el país. 
 
12. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en donde explique las 
características de la solicitud que hizo al congreso del estado para contratar un financiamiento de 2 mil 320 
millones de pesos, para la compra de 26 vagones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 
  
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado de México a diseñar e implementar o fortalecer políticas públicas a fin de 
garantizar y salvaguardar los derechos sociales constituidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  
14. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo para fomentar y diversificar el desarrollo económico del estado de Quintana Roo. 
 
15. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para fortalecer las acciones de verificación e inspección para evitar la entrada 
ilícita de pilas a nuestro país. 
  
16. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de Chihuahua y a la Auditoría 
Superior de la Federación a transparentar el uso de recursos utilizados en la denominada “Caravana y Marcha 
por la Dignidad de Chihuahua”, y de los 900 millones de pesos suministrados recientemente por la 
Federación. 
 
17. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a 
considerar la aprobación del traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “la 
undécima musa” y a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, para que sea recordada y reconocida, en 
el marco del C Aniversario de su natalicio. 
  
18. Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para impulsar y fortalecer las campañas de difusión e información sobre los 
impactos a la salud y al medio ambiente que generan las pilas al desecharse inadecuadamente. 
 
19. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer sus medidas y estrategias 
en materia de seguridad pública ante el incremento sostenido de ataques con arma de fuego y homicidios 
registrados en la entidad durante la actual administración, así como intensificar los operativos de combate 
de delitos de alto impacto como secuestro y narcotráfico en las Delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y 
Xochimilco, a fin de garantizar el patrimonio e integridad de la población. 
  
20. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que, dentro de sus 
acciones de protección y defensa del patrimonio tangible e intangible a que está obligado, amplíe su catálogo 
de sitios históricos a toda la ciudad; y lleve a cabo, un registro detallado de sitios históricos de la Ciudad de 
México, sobre todo de aquellos adonde se desarrollaron gran parte de los movimientos y luchas sociales y 
pro-democráticas del siglo XX. 
 
21. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del gobierno de Chihuahua a transparentar 
el uso de recursos utilizados en la denominada “Caravana y Marcha por la Dignidad”. 
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22. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo para que en cumplimiento a los preceptos del artículo 76 fracción V 
constitucional, determine que se ha configurado la desaparición de poderes constitucionales del estado de 
Colima, y llegado el caso nombre un gobernador provisional. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer los protocolos de protección a 
activistas y periodistas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa, 
ante el aumento de extorsiones y crímenes registrados contra ellos. 
  
24. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de 
Seguridad Pública, a la Policía Federal Preventiva y a la Procuraduría General de la República, para que 
garanticen la libertad de expresión, de reunión y de manifestación; cese el acoso contra activistas y líderes y 
sociales; y coadyuven a un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos democráticos en el marco del 
proceso electoral que vivimos. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a informar sobre la estrategia que está 
implementando con la finalidad de erradicar los feminicidios, ante el aumento sostenido de este tipo de 
delitos en diversos municipios de la entidad. 
  
26. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a fin que el general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, así como Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del estado de 
Michoacán de Ocampo, den cumplimiento a la recomendación 65/2016, emitida en su contra por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y al Instituto Electoral del estado de Puebla a investigar y, en su caso, sancionar la comisión de 
diversos delitos electorales en dicho estado, entre los que destacan utilización ilegal de recursos públicos, 
derroche de recursos, coacción del voto, presiones a permisionarios del servicio público y amenazas a 
trabajadores de los ayuntamientos, para beneficiar a los candidatos de la coalición “Por Puebla al Frente”. 
  
28. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México, mediante las acciones 
pertinentes y dentro del marco del programa general de reconstrucción y en los proyectos derivados de la 
Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, asegurar la debida asistencia a 
propietarios y habitantes de edificios antiguos, la protección de los inmuebles de valor patrimonial, 
arquitectónico, cultural e histórico, así como defender la identidad barrial de las colonias emblemáticas de 
nuestra ciudad. 
 
29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Tabasco a auditar los recursos ejercidos por el gobierno del 
estado y autoridades municipales para la construcción de la central camionera del municipio de Nacajuca y 
el mercado de Playas del Rosario, ante la comisión de presuntas irregularidades, entre las que destaca el 
desvío de recursos públicos, sobrecostos, obras inconclusas y falta de equipo, que han derivado en su 
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inoperatividad y abandono. 
  
30. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Colima, a fin de que excite los 
órganos de justicia en contra de Indira Vizcaino Silva, como presunta responsable del desvío de recursos 
estimados en más de 100 millones de pesos, en agravio de la Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc del 
Estado de Colima, cuando se desempeñó como Presidenta Municipal durante el trienio 2012-2015. 
 
31. 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 dar celeridad a la solicitud de los padres del Colegio Rébsamen para acceder a la información 
que la entonces Jefa Delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, reservó y que resulta necesaria para 
conocer las omisiones en las que ocurrieron tanto las autoridades delegacionales como la propia institución 
educativa, las cuales derivaron en el colapso de un edificio del colegio el 19 de septiembre de 2017 y en el 
que murieron 19 niños y 7 adultos. 
  
32. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la 
República para que, en un acto de desagravio, justicia histórica y reparación moral del daño, se otorgue un 
perdón extenso a José Revueltas, escritor y luchador social, preso político del 68, que murió con libertad 
condicional injustamente acusado por delitos políticos y concurrentes de los cuales era totalmente inocente. 
 
33. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incorporar 
el tema de discapacidad en todos los instrumentos de medición del censo de población y vivienda 2020, 
cumpliendo así con los compromisos nacionales e internacionales en esta materia. 
  
34. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a 
cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano en materia de enseñanza en 
derechos humanos, e impulse la creación de un Comité Nacional para la Educación en Derechos Humanos. 
  
35. De la Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar y 
reforzar la protección consular de la comunidad mexicana, en casos de denuncias interpuestas por violencia 
de género e intrafamiliar, en Italia. 
  
36. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los homicidios de Alba 
Lizeth Jiménez Chable, de Tabasco; Jessica Gabriela Hernández García, de Tamaulipas; y Jenny Judith Seba 
Velasco, de Veracruz, así como de sus recién nacidos que perdieron la vida o siguen desaparecidos. 
  
EFEMÉRIDES 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 
C I T A  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 24 DE ABRIL DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y seis minutos del día martes 
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, encontrándose presentes setenta y un 
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 diecinueve de abril de dos mil 
dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 24 de abril de 2018.- Quedó de 
enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales. 
 

 Se recibió del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, el Informe de su participación en el Foro 
Global sobre Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, realizado en París, Francia, los días 27 y 28 de marzo de 2018.- 
Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Jorge Toledo Luis, su Informe de labores legislativas del 22 de abril 
de 2016 a la fecha.- Quedó de enterado. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por el que informa la atención brindada al Pronunciamiento del 
Senado de la República del 4 de abril de 2018 sobre la relación de México con los Estados 
Unidos de América.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de Energía, 
con el que remite el Informe Anual 2017 de Petróleos Mexicanos.- Se remitió a la 
Comisión de Energía. 
 

 Se recibió de la Comisión Federal de Electricidad, su Informe sobre el uso del 
endeudamiento, correspondiente al segundo semestre de 2017.- Se remitió a la 
Comisión de Energía. 
 

 Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, oficio por el que informa la 
designación del Doctor José Ramón Amieva Gálvez como Jefe de Gobierno sustituto de 
la Ciudad de México.- Quedó de enterado. 
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(Respuestas a 
acuerdos 

promovidos por 
senadores) 

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

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.- La Mesa Directiva 
informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el lunes 23 de abril de 2018. 
 
 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos Cuarto y Quinto Transitorios del “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de 
procedencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; 
de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, relativo a impulsar el 
turismo en nuestro país.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 28 y 30 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. 
 

(Memoriales de 
particulares) 

 

Se recibió comunicación en relación con las iniciativas de reforma en materia laboral.- 
Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Justicia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De la Senadora María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 
V “Minifundio extensión de tierra con valor” a la Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo 
sucesivo se denominarán asociaciones agrícolas”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera. 
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 Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 12 de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 
la Economía Nacional y de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 7, 98 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5° de la Ley sobre 
el Contrato de Seguro.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos. 
 

 Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, en materia de uso y tratamiento sustentable de 
pilas.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley General para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres 
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Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 19 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 31, 91, 156, 217, 245, 283, 284, 285, 315, 319, 362, 397, 412, 413, 414, 416, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 433, 434, 436, 437, 438, 
439, 440, 441, 442, 443, 444, 444 bis, 445, 446, 447, 448, 449, 460, 465, 470, 471, 473, 
481, 482, 491, 494, 500, 511, 541, 606, 641, 651, 681, 693, 1167, 1549 bis, 1919, 2278 y 
2994 del Código Civil Federal y el artículo 26 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.  
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción I de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Estudios Legislativos. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 76, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Relaciones Exteriores; y de Estudios Legislativos. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Convenio 
Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho 
en Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad 
de Washington, D.C., el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.- Quedó 
de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
América del Norte; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía, con proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la 
Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México, hecho en Washington, 
D.C., el dieciocho de enero de dos mil diecisiete.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
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Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho, así 
como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo.- 
Quedó de primera lectura. 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 
87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 7 y 127 y se adicionan los artículos 65 Quáter, 65 Quáter 1, 65 Quáter 2 y 65 
Quáter 3 a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Quedó 
de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos 
Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8º, 
13, 20 y 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera 
lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 
y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
161 de la Ley Agraria.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 
y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
109 y 140 de la Ley de Migración.- Quedó de primera lectura. 
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 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión 
declara el 9 de agosto de cada año "Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino".- 
Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 215 
y se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 a la Ley General de Salud.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 185 
Bis de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
General de Salud.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 17 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara “Beneméritos de la Patria” a los Diputados Constituyentes 
de 1917.- Quedó de primera lectura. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Votación) La Presidencia sometió a consideración de la Asamblea, los siguientes nueve dictámenes 

de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, cuya discusión se realizó el 
pasado jueves 19 de abril y quedaron pendientes de votación.- La Asamblea autorizó la 
votación nominal en conjunto de los nueve dictámenes, en un solo acto. 
 
El proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 de la Ley General 
de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para 
los efectos del artículo 72 constitucional. 

  
El proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley 
General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
El proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º fracción III; 168, fracciones 
II y V; 171 y 465, segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud, fue aprobado por 81 
votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
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El proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 134 de la Ley 
General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
El proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley 
General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
  
El proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del párrafo primero del artículo 
28 Bis de la Ley General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió a la 
Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
El proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley 
General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal.  
 
El proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 58 y se adiciona 
un artículo 160 Bis de la Ley General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se 
remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
El proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley 
General de Salud, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
(Dictamen a 

discusión) 
Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por el 
que someten a consideración del Pleno del Senado la ratificación del ciudadano José 
Eduardo Mendoza Contreras como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, por un período de nueve años.- Para presentar el dictamen hizo uso de la 
palabra el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado por 84 votos a favor 
y 1 en contra. En consecuencia, se ratificó al ciudadano José Eduardo Mendoza Contreras 
como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un período 
de nueve años. 
 

(Toma de 
protesta) 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana Elva Martha González 
Pérez como Senadora de la República. 
 

(Fe de erratas) La Presidencia informó de la recepción de una Fe de erratas de las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, al 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de 
Ausencia Para Personas Desaparecidas y se reforman diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 constitucional; de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito y de 
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la Ley Agraria, aprobado el 19 de abril de 2018.- La Mesa Directiva explicó que la 
aplicación de la fe de erratas es necesaria para precisar diversos conceptos del proyecto 
y una adecuada ordenación de los términos establecidos en el glosario de la nueva Ley. 
La fe de erratas se refiere a los artículos 3, 4, 7, 9, 10, 18, 20, 22, 25 y 31 de la Ley Federal 
de Declaración Especial de Ausencia Para Personas Desaparecidas; 133 y 141 de la Ley 
Federal del Trabajo; 109 bis y 193 bis de la Ley del Seguro Social; 43 y 78 bis de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y en los 
transitorios Primero, Segundo y Tercero del proyecto de decreto. Sin discusión, fue 
aprobada por 80 votos a favor. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
(Comunicación) Se recibió de la Senadora Layda Elena Sansores San Román, oficio por el que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
24 de abril de 2018.- Intervinieron los Senadores: Layda Sansores San Román del PT; 
Humberto Mayans Canabal del PRI; Sylvia Leticia Martínez Elizondo del PAN; Luis 
Humberto Fernández Fuentes del PT; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Marlon 
Berlanga Sánchez del PT; Mario Delgado Carrillo del PT; Víctor Hermosillo y Celada del 
PAN; Fidel Demédicis Hidalgo del PT; Luz María Beristain Navarrete del PT; Martha 
Angélica Tagle Martínez; Juan Carlos Romero Hicks del PAN; Dolores Padierna Luna del 
PT; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; Mariana Gómez 
del Campo Gurza del PAN; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Ernesto Cordero Arroyo, 
Presidente de la Mesa Directiva. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 
(Toma de 
protesta) 

La Presidencia de la Mesa Directiva tomó protesta a la ciudadana María del Carmen 
Ojesto Martínez Porcayo como Senadora de la República.- La Mesa Directiva informó que 
recibió comunicación de la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, por la 
que notifica su decisión de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir de la ratificación del 
nombramiento del ciudadano José Eduardo Mendoza Contreras como Comisionado de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, por un período de nueve años, se 
procedería a su toma de protesta constitucional.- El Presidente tomó la protesta 
constitucional al ciudadano José Eduardo Mendoza Contreras. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.- Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD. El asunto se 
consideró suficientemente discutido en lo general. El proyecto de decreto fue aprobado 
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en lo general y en lo particular por 84 votos. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 323 Ter del Código Civil 
Federal y se reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el texto 
de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, sobre éste y el siguiente 
dictamen, se integraría al Diario de los Debates. Sin discusión, se reservó para su votación 
nominal separada de los demás dictámenes. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva solicitó guardar un minuto de silencio en memoria 
de los jóvenes estudiantes Marcos Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y 
Javier Salomón Aceves Gastélum, recientemente fallecidos en el estado de Jalisco. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 13; se adiciona el capítulo 
vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Sin discusión, se reservó para su 
votación nominal separada de los demás dictámenes. La Asamblea autorizó la votación 
nominal en conjunto de éste y el anterior dictamen, en un solo acto. 
 
El proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 323 Ter del 
Código Civil Federal y se reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue aprobado por 81 votos a favor. Se remitió 
a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 
El proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 13; se adiciona el 
capítulo vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue aprobado por 81 votos a 
favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y 
Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el ocho de marzo de 
dos mil dieciocho, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la 
suscripción del mismo.- Con dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de 
la Asamblea. Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Teófilo 
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y Héctor 
Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. La Mesa 
Directiva informó que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico entregó una 
propuesta de modificación al artículo séptimo del proyecto de decreto, la Asamblea 
autorizó integrar la propuesta al dictamen. La Senadora Dolores Padierna Luna intervino 
para presentar moción suspensiva, la Asamblea en votación económica, no admitió a 
debate la moción suspensiva, en consecuencia, quedó desechada. Asimismo, la Senadora 
Dolores Padierna Luna intervino para presentar voto particular. La Mesa Directiva 
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informó que recibió comunicación del Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, por la que informa que en el apartado 
de considerandos del dictamen, se elimina la consideración vigésima primera, lo cual no 
altera la parte resolutiva del proyecto de decreto. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Fernando Torres Graciano del PAN, en contra; y José Ascensión Orihuela 
Bárcenas del PRI, a favor. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

 
Continuaron en la discusión los Senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PT, en contra; 
Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Teófilo Torres Corzo del PRI, para alusiones 
personales; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, en contra; Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz del PAN, a favor; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, en contra; Juan Gerardo 
Flores Ramírez del PVEM, a favor; Marlon Berlanga Sánchez del PT, en contra; Manuel 
Humberto Cota Jiménez del PRI, a favor; Dolores Padierna Luna del PT, en contra; y 
Lucero Saldaña Pérez del PRI, a favor. La Presidencia informó que el texto de la 
intervención del Senador Miguel Romo Medina, a favor, se integraría al Diario de los 
Debates.  
 

PRESIDE EL SENADOR 
ERNESTO CORDERO ARROYO 

 
Continuaron en la discusión los Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Mario 
Delgado Carrillo del PT, en contra; Martha Angélica Tagle Martínez, en contra; Manuel 
Bartlett Díaz del PT, en contra; y Manuel Cavazos Lerma del PRI, a favor. El Presidente 
informó que los textos de las intervenciones de los Senadores David Monreal Ávila, en 
contra; Jorge Aréchiga Ávila, a favor; Marcela Guerra Castillo, a favor, y Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, en contra, se integrarían al Diario de los Debates. El asunto se consideró 
suficientemente discutido. La Senadora Dolores Padierna Luna intervino para presentar 
reservas a los artículos Primero y Segundo del proyecto de decreto. La Mesa Directiva 
informó que en virtud de que el dictamen a votación no constituye una norma con un 
propósito general, no caben reservas sobre el cuerpo del dictamen, por lo que la 
participación de la Senadora Dolores Padierna Luna sería tomada como una oradora más 
en contra de la ratificación del acuerdo comercial. El proyecto de decreto fue aprobado 
por 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones. En consecuencia, quedó aprobado el 
Decreto que contiene el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho 
en Santiago de Chile el ocho de marzo de dos mil dieciocho. Quedó aprobado el Acuerdo 
paralelo relativo a los aspectos de comercio sobre determinadas mercancías textiles y 
prendas de vestir bajo la lista de escaso abasto y prendas de vestir sintéticas para bebés, 
formalizado mediante intercambio de comunicaciones fechadas el 8 de marzo de 2018, 
entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la República Socialista de Vietnam. 
Quedó aprobado el Acuerdo paralelo para el establecimiento del programa de monitoreo 
relacionado con empresas textiles y del vestido registradas en Vietnam para intercambiar 
información y apoyar la gestión de riesgo en la identificación y atención de infracciones 
aduaneras, relacionadas con el sector textil, formalizado mediante intercambio de 
comunicaciones fechadas el 8 de marzo de 2018, entre los gobiernos de los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Socialista de Vietnam. Quedó aprobado el Acuerdo 
paralelo por el que se da por terminado parciamente el Acuerdo entre el gobierno de los 
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Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Australia para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones, y su protocolo, firmado en la Ciudad de México el 23 de 
agosto de 2005. Quedó aprobado el Acuerdo paralelo entre el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el gobierno de Malasia relativo a disposiciones relacionadas con la 
regla de origen específica por productos para ciertos vehículos, formalizado mediante 
intercambio de comunicaciones fechadas el 8 de marzo de 2018. Se remitió al Ejecutivo 
Federal. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Educación, con puntos de acuerdo: 
 
1. Sobre los requisitos de elegibilidad de los candidatos Eduardo Backhoff Escudero, Sofía 
Leticia Morales Garza y Bernardo Hugo Naranjo Piñera propuestos para integrar la Junta 
de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
2. Sobre los requisitos de elegibilidad de los candidatos Patricia Gabriela Vázquez del 
Mercado Herrera, Roberto Peña Reséndiz y Margarita María Zorrilla Fierro para integrar 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
La Asamblea autorizó que la discusión de los dictámenes se realizara de forma conjunta. 
Para presentar los dictámenes hizo uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero 
Hicks, Presidente de la Comisión de Educación. Intervinieron los Senadores: Fidel 
Demédicis Hidalgo del PT, a favor; y Manuel Bartlett Díaz del PT. Se aprobó, en votación 
económica, la idoneidad de las propuestas. La Presidencia informó que se realizaría 
votación por cédula con los nombres de las personas que conforman las dos ternas 
remitidas por el Ejecutivo Federal y, en cada caso, se tendría que seleccionar el nombre 
de una persona. Asimismo, informó que las disposiciones constitucionales exigen que 
para esta designación se debe reunir una mayoría calificada de dos terceras partes de los 
senadores presentes. Se dio cuenta con el resultado de la votación de la primera terna: 
se depositaron 94 votos en total; 7 votos a favor de Eduardo Backhoff Escudero; 2 votos 
a favor de Sofía Leticia Morales Garza; 79 votos a favor de Bernardo Hugo Naranjo 
Piñera; y se depositaron 6 votos nulos. Se dio cuenta con el resultado de la votación de la 
segunda terna: se depositaron 94 votos en total; 79 votos a favor de Patricia Gabriela 
Vázquez del Mercado Herrera; 1 voto a favor de Roberto Peña Reséndiz; 8 votos a favor 
de Margarita María Zorrilla Fierro; y se depositaron 6 votos nulos. En consecuencia, 
resultaron electos los ciudadanos Bernardo Hugo Naranjo Piñera y Patricia Gabriela 
Vázquez del Mercado Herrera como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. La Mesa Directiva informó que rendirán su 
protesta de ley en sesión posterior. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

 
 Se sometieron a consideración de la Asamblea, diez dictámenes en sentido negativo, que 

proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto para expedir la Ley General de Adopciones.  
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2. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto que adicionaba un párrafo al artículo 222 Bis de la Ley General de 
Salud.  
 
3. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción IV Ter al artículo 61 de la Ley 
General de Salud.  
 
4. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, con punto de 
acuerdo por el que se expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 106 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  
 
5. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 5, 182 y 183 y adiciona el artículo 
162 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
6. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción VI al artículo 190 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
7. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Agraria y 
la Ley de Planeación.  
 
8. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
9. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación 
con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 49 de la Ley del Servicio Militar; y 
adicionaba los artículos 140 y 156 la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
10. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 119 Bis 9 y 
119 Bis 10 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
 
Sin discusión, los diez dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por 
concluirlos e informar a los promoventes. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes veinte dictámenes de 
distintas comisiones: 
 
• Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos 
de acuerdo: 
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1. El que exhorta al Gobierno Federal a impulsar que el "Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales" sea vinculante, además de hacer pública la postura oficial del Estado 
Mexicano en los trabajos de la Novena Ronda de Negociaciones sobre el Principio 10, 
que se llevó a cabo en el mes de febrero de 2018. 
 
2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe 
del mecanismo implementado para atender las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 

 • Dos, de la Comisión de Vivienda, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la 
Comisión Nacional de Vivienda a remitir un informe de avances y perspectivas en el 
cumplimiento del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, en lo relativo a su objetivo 
4 "Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda". 
 
2. Por el que se solicita al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores que informe los resultados del programa "Hipoteca Verde" a partir de su 
creación, las nuevas propuestas que se han implementado y la ampliación de empresas 
y comercios en que se pueden canjear los vales de dicho programa. 
 

 • Cuatro, de la Comisión de Desarrollo Municipal, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y al gobierno del municipio 
Solidaridad a remitir un informe sobre la problemática que guarda la sociedad mercantil 
denominada "Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V." y la colonia Luis Donado 
Colosio Murrieta en dicho municipio. 
 
 
2. El que exhorta a las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público 
a facilitar la accesibilidad en las plataformas de transparencia de programas, 
participaciones y aportaciones federales. 
 
3. Por el que se desecha la proposición que exhortada a la LXXIV Legislatura del congreso 
del estado de Nuevo León a incluir recursos económicos suficientes para el Fondo de 
Proyectos de Infraestructura Municipal en la Ley de Egresos del estado para el año 2018. 
 
4. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Secretaría de Finanzas del 
estado de Coahuila a la liquidación de los adeudos que esa entidad tiene con los 
municipios de la entidad, por concepto de participación en los recursos fiscales federales 
correspondientes al ajuste del ejercicio fiscal 2016. 
 

 • Cinco, de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social a mantener bajos 
los precios de distribución de la leche a beneficiarios del Programa de Abasto Social de 
Leche de la empresa LICONSA y atender la demanda de los productores para la revisión 
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de la sustitución de la importación de leche en polvo por producción de la industria 
lechera mexicana. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fortalecer las estrategias, 
programas y políticas públicas en los municipios con el mayor número de personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema. 
 
 
 
 
3. El que exhorta al gobierno el estado de Morelos y a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales que signaron el convenio del "Programa de trabajo en 
materia de capacitación, difusión e intercambio de información para la atención de 
delitos electorales" a cumplir las medidas que garanticen equidad y transparencia en el 
proceso electoral en la entidad. 
 
4. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con las 
autoridades estatales y municipales del estado de Zacatecas, oriente sus esfuerzos para 
fortalecer los diferentes programas sociales que protegen los derechos sociales de la 
población zacatecana más desfavorecida. 
 
5. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y la Fiscaliza Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a implementar las medidas necesarias que atiendan las 
denuncias sobre la entrega condicionada de los recursos y apoyos del Programa 
PROSPERA en las entidades federativas y garanticen que los programas no se utilicen con 
fines electorales o partidistas. 
 

 • Uno, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de acuerdo que exhorta 
a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del gobierno del estado de Guerrero a instalar 
una mesa de trabajo con las organizaciones de cafeticultores y las organizaciones de la 
sierra de dicho estado, con la finalidad de generar un diagnóstico claro y real de las 
necesidades y acciones que se tienen que llevar a cabo en sus regiones para implementar 
un plan emergente de prevención de crisis alimentaria en municipios de la montaña y 
sierra del propio estado. 
 
 
 
 
 

 • Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República condena los atentados terroristas ocurridos en 
Mogadiscio, Somalia, el 28 de octubre de 2017. 
 
2. Por el que el Senado de la República condena el atentado terrorista perpetrado en la 
localidad de Bir al-Abd, Egipto. 
 

 • Cuatro, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
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1. Por el que se solicita a la Fiscalía del estado de Guerrero que informe el estado que 
guarda la investigación del feminicidio perpetrado en contra de la luchadora social María 
Luisa Ortiz Arenas, de la "Red de Activistas Femeninas". 
 
2. El que exhorta a fortalecer las campañas dirigidas a garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, a fin de 
incentivar una cultura científica con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
nuestro país. 
 
3. Por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a homologar el tipo 
penal de feminicidio. 
 
4. Por el que se declaran sin materia dos proposiciones sobre feminicidio y violencia de 
género contra las mujeres. 
 
Sin discusión, los veinte dictámenes con puntos de acuerdo fueron aprobados en votación 
económica. 
 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el que remite la solicitud de 
autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México en los buques 
ARM “HUASTECO” (AMP 01), ARM “HIDALGO” (PO 166), ARM “SONORA” (PO 152) y ARM 
“MONTES AZULES” (BAL 01) fuera de los límites del país, para realizar viajes de prácticas 
que se llevarán a cabo durante los periodos comprendidos del 12 de junio al 5 de julio 
de 2018 y del 24 de junio al 21 de julio de 2018.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, oficio por el que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de abril de 
2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del 
inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Quedó de primera 
lectura. 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establece el procedimiento para atender en tiempo y forma la expedición de la Ley 
Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. (Proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General de Comunicación Social).- Intervinieron los Senadores: 
Manuel Bartlett Díaz del PT; Alejandro Encinas Rodríguez; Martha Angélica Tagle 
Martínez; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI; Luis Humberto Fernández Fuentes del PT; Isidro 
Pedraza Chávez del PRD; Angélica de la Peña Gómez del PRD; y Luis Sánchez Jiménez del 
PRD. El acuerdo fue aprobado por 43 votos a favor y 31 en contra. 
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(Excitativas) El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 11 de septiembre de 2012.- La Mesa 
Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Seguro de Desempleo, 
presentado el 20 de septiembre de 2012.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 4 de octubre de 2012.- La Mesa 
Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo y la Ley del Seguro Social, presentado el 29 de septiembre de 2015.- La Mesa 
Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentado el 23 de febrero de 2016.- La 
Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, presentado el 6 de octubre de 2016.- La Mesa Directiva emitió excitativa a 
las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 y 63 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 9 de febrero de 2017.- La Mesa 
Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social, presentado el 
30 de marzo de 2017.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 6 de abril de 2017.- La Mesa 
Directiva emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, 
presentado el 28 de septiembre de 2017.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Educación; de la Familia y Desarrollo Humano; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El Senador José María Martínez y Martínez, remitió solicitud de excitativa en relación 
con el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, presentado el 6 de diciembre de 2017.- La Mesa Directiva emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a promover y 
coordinar acciones para fortalecer la protección, asistencia y admisión de refugiados 
sirios en territorio mexicano.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el 
"Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco".- Se turnó a 
la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 Del Senador Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar acciones para 
disminuir la brecha salarial por razón de género, que aún persiste en diversos sectores 
productivos del país.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
 
 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a fortalecer las 
distintas estrategias institucionales en la entidades encaminadas a eliminar todo tipo de 
violencia contra las mujeres, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México y al de la Delegación Xochimilco a llevar a cabo el diseño e implementación 
de medidas integrales y estrategias efectivas en materia de seguridad pública, a fin de 
combatir el incremento de la violencia e inseguridad que ha imperado en la demarcación 
territorial durante la actual administración delegacional, a fin de salvaguardar el 
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bienestar, integridad y patrimonio de la población.- Se turnó a la Comisión de la Ciudad 
de México. 
 

 Del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a constituir geoparques.- Se turnó a la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
a instrumentar medidas más estrictas para prevenir y erradicar el tráfico de menores en 
el país.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 
 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía 
suspender la resolución que obliga a PEMEX a ceder, sin proceso licitatorio, su capacidad 
de almacenamiento y distribución de gasolinas a las empresas que lo sustituyan en el 
suministro de estaciones de servicio.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de 
gobierno a tomar medidas urgentes respecto a la venta de armas de fuego e 
instrumenten y/o fortalezcan acciones para impedir la venta de las mismas e inhibir el 
índice de crecimiento de hechos delictivos y de víctimas mortales en nuestro país.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo sobre el Día Mundial de la Bicicleta.- Se turnó a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
garantizar infraestructura hospitalaria y servicios de salud con disponibilidad y atención 
de calidad y calidez para los habitantes de las zonas rurales.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a ejercer su facultad de atracción en el caso de las 
investigaciones por el caso de la Ministerio Público Luz Adriana Mancera.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de Veracruz, 
Puebla, Guanajuato y Querétaro a fortalecer sus programas y acciones a fin de contener 
y prevenir el robo a los trenes, ante el incremento sostenido de la sustracción ilegal de 
mercancías, autopartes y demás productos de la canasta básica y de primera necesidad 
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para la población.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Salud a instrumentar las acciones necesarias para concientizar a la población sobre la 
importancia de prevenir y atender de manera oportuna la fibromialgia, con especial 
atención en las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una campaña de comunicación a 
nivel nacional a fin de evitar las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; 
asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar 
irregularidades de los despachos de cobranza.- 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 Electoral a investigar posibles 
omisiones del candidato a la presidencia de la República por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, en los reportes de sus gastos de 
campaña relacionados con la renta de aviones privados para trasladarse a sus actos de 
campaña.- 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 Auditoría Superior del estado de Guanajuato a 
fiscalizar los recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador del 
estado, Miguel Márquez Márquez, en lo que va de su gestión, con el objeto de dar 
seguimiento al uso eficiente y transparente en el manejo de dichos recursos.- Se turnó a 
la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer sus 
programas gubernamentales y acciones de política pública para contener y prevenir la 
comisión de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, secuestros y 
narcomenudeo, ante su incremento sostenido durante la presente administración.- Se 
turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

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

 La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre la Semana Mundial de la Inmunización.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Madre 
Tierra.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el natalicio de Belisario Domínguez.- 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 Mundial del Libro y del Derecho de Autor.- 
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 de la Lucha contra el Maltrato 
Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Mundial del Paludismo.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con treinta y cuatro minutos 
y citó a la siguiente el miércoles veinticinco de abril a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
UNA, DE LA SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN 
EN EL TERCER ENCUENTRO DE LA RED DE PARLAMENTO ABIERTO DE PARLAMERICAS-PERÚ 2018, 
“ESTADOS ABIERTOS PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA CORRUPCIÓN, EN EL MARCO 
DE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS”, CELEBRADA EL 11 Y 12 DE ABRIL DE 2018, EN LIMA, PERÚ.  

 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=666
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UNA, DEL SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL FORO GLOBAL ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, REALIZADO LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018, EN DE 
PARÍS, FRANCIA. 

 

 

SEN. LUIS 

HUMBERTO 

FERNÁNDEZ 

FUENTES 
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UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE 
LA COMPARECENCIA DEL ING. JOSÉ LINDOLFO REYES GUTIÉRREZ, REALIZADA EL 12 DE ABRIL DE 2018. 

 
 
 
 
LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA ESTÁ PUBLICADA EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
 
 
 
 

 
 
UNA, DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, POR LA QUE REMITE SU INFORME DE LABORES LEGISLATIVAS DEL 
SEGUNDO AÑO DE LA LXIII LEGISLATURA.  

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

 
 
UNA, DE LA SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA, CON LA QUE REMITE, A NOMBRE PROPIO Y DE LA SEN. 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, EL INFORME DE SU PARTICIPACIÓN EN LA 138ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA Y REUNIONES CONEXAS, QUE SE LLEVARON A CABO DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 
2018, EN GINEBRA, SUIZA.  

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

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
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UNA, DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR LA QUE INFORMA QUE SE RECIBIÓ OFICIO SUSCRITO POR LA 
CIUDADANA ANA LÍA DE FÁTIMA GARCÍA GARCÍA, POR EL QUE MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE DESISTIR AL 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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UNA, DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, CON LA QUE INFORMA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS CANDIDATOS ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERO HONORÍFICO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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UNA, DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, CON LA QUE INFORMA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS CANDIDATOS ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE 
COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
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UNA, DE LOS SENADORES RAÚL AARÓN POZOS LANZ, FROILÁN ESQUINCA CANO Y LAURA GUADALUPE 
HERRERA GUAJARDO, PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTIVAMENTE, POR LA QUE INFORMAN 
SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES DE COMISIONES UNIDAS EL JUEVES 19 DE ABRIL, PARA 
ANALIZAR Y DELIBERAR UN PROYECTO DE DICTAMEN RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

 

SEN. FROILÁN 

ESQUINCA 

CANO 
 

 

 

 

SEN. LAURA 

GUADALUPE 

HERRERA 

GUAJARDO 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
UNO, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 280 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 281 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 
OFICIO CON SIMILAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CON EL QUE REMITE INFORME DE 
LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN 
LA CEREMONIA DE TRANSMISIÓN DE MANDO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE, SEBASTIÁN 
PIÑERA ECHENIQUE, EL 11 DE MARZO DE 2018 EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, CHILE. 
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INICIATIVAS 
 
1. DE LA SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 
numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA DE FEMINICIDIOS ADICIONANDO LOS INCISOS VIII Y 
IX, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un grave problema al que se enfrenta la mujer es la violencia a la que debe enfrentarse diariamente, 
constitutiva de una violación a sus derechos elementales a ser respetada y tener un lugar dentro de la 
sociedad de manera igualitaria. 

La violencia que enfrentan desde su propio hogar, e igual tanto en el transporte como en el centro de trabajo. 

La violencia no debe tener justificación y los falsos tabúes de la sociedad respecto a que el hombre debe 
tener la voz de mando y reprender a la mujer por no obedecer, aún persisten en algunos sectores. 

La mujer es quien debe atender la casa, atender a los hijos y no desafiar los derechos del esposo. 

Es así como encontramos que la labor de la mujer en casa es trabajar sin salario, no tener jornadas de 
descanso, atender en todo momento tanto las tareas domésticas, a los hijos y al esposo, ser la última en 
acostarse y la primera en levantarse, que representa igualmente violencia en contra de la mujer. 

La justificación de este tipo de violencia genera normas que la sociedad impone como inherentes al género 
que da como resultado un abuso y una violación a los derechos humanos de las mujeres. 

El abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual, son parte de la violencia que la mujer sufre en su día a 
día y puede manifestarse en lesiones psicológicas o lesiones físicas que experimentan a lo largo de su vida. 

Empujones, cachetadas, puñetazos, patadas, golpes con objetos son algunas formas en que la mujer sufre 
ataques por parte de quien las violenta que en algunos casos es la propia pareja. 

Violencia sexual es otro grave problema que sufre la mujer a lo largo de su vida y en su hogar y por su propia 
pareja también ocurre, siendo estos casos más difíciles de mostrar como estadística por la negativa u omisión 
de las mujeres a levantar denuncia ya que en muchos casos lo ven como algo normal, sin embargo no debe 
dejarse de lado que la violencia asociada entre el maltrato físico y psicológico genera afectación en la 
autoestima de la mujer. 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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Es así que estos actos de violencia son una señal de alerta cuya culminación deriva en ataques feminicidas de 
relaciones abusivas que van intensificándose de tal forma que culminan con el asesinato de la mujer. 

La violencia no debe normalizarse, no es un estilo de vida al que deben ceñirse las mujeres. 

El abuso sexual por parte de los empleadores o de los superiores jerárquicos en los centros de trabajo es otro 
grave problema al que la mujer se enfrenta so pena de ser despedida de su fuente de empleo si no accede a 
las pretensiones lascivas de sus abusadores. 

Y no debe dejarse de lado aquella que se genera en los medios de transporte o en el trayecto de la mujer a 
la escuela, a su trabajo o a su hogar, en donde no solo son violentadas sexualmente, sino agredidas 
físicamente con golpes, jalones, o incluso con heridas por arma blanca o de fuego. 

Resultados de la ENDIREH 2016, (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares), 
presentada el 18 de agosto del año 2017, señalaban que mujeres entre el rango de 15 años de edad y más, 
daba un altísimo porcentaje del 66.1% de ellas que ha enfrentado cuando menos, un incidente de violencia 
por parte de cualquier agresor alguna vez en su vida1. 

Este dato, muestra un estimado de 30.7 millones de mujeres que han padecido cuando menos un incidente 
de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación en el entorno escolar, laboral, familiar, 
comunitario o bien por la propia pareja. 

La sociedad mexicana, ha alzado la voz en una justa demanda, frenar los actos de violencia en contra de la 
mujer. 

La agresión a la mujer por el simple hecho de ser mujer no debe continuar. 

Así las cosas, debemos reconocer que los índices de violencia en contra de la mujer no se han erradicado y 
por el contrario, se han venido incrementando incluso cada vez con más saña, generando en la sociedad un 
justificado descontento y repudio ante estos actos. 

En aras de combatir el asesinato de mujeres, el estado mexicano ha venido trabajando para combatir los 
actos de violencia en contra de la mujer, siendo el treinta de abril del año dos mil doce, la fecha en que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto en el que se reformaron y derogaron diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Feminicidios2. 

ONU Mujeres América Latina y el Caribe, destacaba en su editorial “Combatiendo el Feminicidio en América 
Latina de fecha 15 de febrero de 2017 que3: 

Los feminicidios son la culminación de una serie de actos violentos por los que las personas no reconocen la 
cadena mortal de acontecimientos que conducen finalmente al Feminicidio”. 

Señala igualmente que la relación abusiva no inicia con el asesinato de la mujer; la relación abusiva no inicia 
necesariamente con el asesinato, se va intensificando a partir del abuso inicial hasta concluir con el acto 
feminicida que arrebata la vida a la mujer. 

                                                           
1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf 
2 http://www.dof.gob.mx/avisos/2177/SG_140612_02/SG_140612_02.htm 
3 http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/02/take-five-adriana-quinones-femicide-in-latin-america 
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Se reconoce que las tasas de violencia doméstica llegan a altos niveles que pudieran alcanzar el 50%, sin 
embargo, señala ONU Mujeres que la violencia contra las mujeres también ocurre en el autobús, en las calles 
o bien en los centros de trabajo. 

Aunado a ello debe señalarse que muchos de los crímenes en contra de las mujeres no son investigados bajo 
la figura de feminicidio y no son penalizados como tal. 

El Código Penal Federal prevé la figura de feminicidio como: 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  

I.       La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;  

V.  Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 
la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y 
de quinientos a mil días multa.  

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.  

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.  

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a 
mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Sin embargo, debe considerarse que el feminicidio no necesariamente puede ser cometido por un hombre 
en contra de una mujer, el feminicidio también puede ser cometido por una mujer en contra de una mujer y 
debe ser igualmente investigado de conformidad a lo que establecen los protocolos establecidos con 
perspectiva de género en forma obligatoria. 

El feminicidio puede ser cometido por actos de odio o misoginia contra la víctima y esos actos pueden ser 
también perpetrados por mujeres, y para fortalecer lo anterior se atrae los casos de dos mujeres 
embarazadas que fueron asesinadas para extraerles el producto de su embarazo. 

El 27 de marzo del año en curso fue asesinada  una mujer en el estado de Tamaulipas, para robarle su bebé 
del vientre. 
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Jessica (N) de 20 años acudió con una persona que le regalaría ropa para su bebé, a quien contactó a través 
de la red social Facebook y en el domicilio de dicha persona encontró la muerte, su cuerpo fue encontrado 
en estado de descomposición dentro del departamento donde vivía la mujer que la había contactado. 

Otro caso fue el ocurrido en el estado de Veracruz, en donde una mujer embarazada con engaños fue llevada 
por otra fémina quien le habría ofrecido ropa para su bebé. Su cuerpo fue encontrado con profunda herida 
en el vientre tirada a la orilla de una carretera y el bebé habría sido extraído. 

En ambos crímenes hubo participación de mujeres y a ellos corresponde que sean investigados por conducta 
feminicida. 

Otro caso que conmocionó a la sociedad queretana fue el perpetrado presumiblemente por un joven de 14 
años de edad en contra de su prima de seis años de edad quien habría sido violada y posteriormente 
estrangulada. 

El atroz crimen ocurrió en la comunidad de nombre “El Blanco”, ubicada en el municipio de Colón en ese 
estado. 

El caso que por sí mismo causaría impacto, lo generó en mayor escala cuando se ha tenido conocimiento que 
los padres del adolescente localizaron los restos de la pequeña, los desenterraron, los colocaron en bolsas y 
posteriormente los fueron a tirar, convirtiéndose en cómplices del crimen4. 

El feminicidio no necesariamente nace de una conducta derivada de celos por parte del hombre para privar 
de la vida a una mujer, comprobar el odio hacia la mujer o el dolo es complicado para los juzgadores odiaba 
a la mujer es algo prácticamente imposible y el solo hecho de negar esa conducta permite que el victimario 
pueda eludir su acto feminicida. 

El feminicidio debe comprender todo aquel acto violento que se ejerce en contra de la mujer haya o no 
relación de parentesco entre la víctima o victimario y debe investigarse sin permitir la justificación del 
victimario para que su responsabilidad por conducta feminicida no la vuelvan como acto pasional por 
complicidad del estado. 

El pasado 26 de marzo del año en curso, fue detenido Mauricio (N) por haber atacado a una joven identificada 
como Carla (N), a quien luego de una discusión pasó de la agresión verbal a la física propinando golpes, 
patadas y propinar a la víctima heridas con arma blanca en una colonia del centro de la ciudad de México. 

No obstante ser presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y ser integrada carpeta de 
investigación por feminicidio en grado de tentativa, sin embargo, el juez que conoció la causa determinó que 
el imputado no tuvo la intención de matar a su novia y que las lesiones de la víctima no podían provocar su 
muerte.  

El juez desestimo la acusación y resolvió se le procesara por lesiones y violencia familiar.5 

En Nuevo León, un Juez de control resolvió vincular a proceso por violencia familiar y no por feminicidio en 
grado de tentativa a un joven que había rociado a su madre con líquido flamable y posteriormente le habría 

                                                           
4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/19/1227325 
5 https://www.razon.com.mx/joven-detenido-en-la-roma-no-quiso-matar-a-su-novia/ 
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prendido fuego provocándole quemaduras que pusieron en riesgo la vida de la mujer6. 

Un crimen que cimbró al sistema de justicia fue el ocurrido el pasado 24 de diciembre de 2017, fecha en que 
fue localizado el cuerpo de quien en vida llevo el nombre de Alexandra (N), quien recibió dos impactos de 
proyectil de arma de fuego en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco. 

Alexandra contaba desde el día 5 de diciembre con orden de protección por la denuncia que había 
interpuesto en contra de su expareja, quien había atentado contra ella, baleando su automóvil, sin embargo, 
las autoridades aparentemente omitieron cumplir con la orden de protección y la vida de Alexandra culminó 
con el atentado que sufrió7. 

Otro caso ocurrido es el de Kenny, chica venezolana que a través de las redes sociales había denunciado que 
estaba siendo sujeta a agresión y que temía por su vida, en el video que grabó y subió a redes mostraba su 
brazo con herida producida por machete, su cara completamente golpeada e inflamada, este caso 
presumiblemente correspondía a trata de personas, ella fue encontrada muerta tirada en la calle de un 
municipio del estado de México8. 

Magdalena Aguilar Romero, quien había acudido al domicilio de su expareja a recoger al hijo procreado 
por ambos fue reportada como desaparecida desde el 13 de enero del año de 2018 en Taxco, Guerrero, 
lamentablemente su cuerpo fue encontrado desmembrado y diversos miembros de su cuerpo habían 
sido cocidos y cocinados en el negocio de comida de su expareja, en tanto otra parte se encontraba 
congelada en un refrigerador. 

La indignación y conmoción que este hecho provocó en la sociedad mexicana por la pérdida de valores 
y por el sadismo del caso muestra que las agresiones y feminicidios se cometen cada vez con mayor 
saña. 

Es por ello que las autoridades responsables de la investigación de muertes violentas en contra de las 
mujeres deben obligadamente atender y realizar su investigación con base en una perspectiva de 
género y a mayor abundamiento se atrae el criterio jurisprudencial de la Primera Sala que se presenta 
a continuación: 

Época: Décima Época; Registro: 2009087; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I; Materia(s): 
Constitucional; Tesis: 1a. CLXI/2015 (10a.); Página: 439  

FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS 
DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON 
BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 
cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar 
su investigación con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un 
método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por 
cuestiones de género. Así pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades 
deben explorar todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta 

                                                           
6 http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/15112017/1276031-Juez-rechaza-feminicidio-en-grado-de-tentativa-por-

agresion-en-NL.html 
7 http://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-4-implicados-en-asesinato-de-alexandra-castellanos 
8 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/21/1227688 
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haya sido víctima de violencia de género- con el fin de determinar la verdad histórica de lo 
sucedido. Tal como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Primera 
Sala considera que toda investigación se debe efectuar con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Además, debe tener un sentido y ser 
asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la 
verdad. En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima facie 
parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben de 
analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en 
la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. La 
determinación eficiente de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte debe 
mostrarse, con toda acuciosidad, desde las primeras diligencias. En consecuencia, la valoración 
de la oportunidad y la oficiosidad de la investigación debe hacerse tanto de los actos urgentes, 
como del desarrollo de un plan o programa metodológico de la investigación. Así pues, la 
investigación de las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género requiere que se 
realicen diligencias particulares. Para poder considerar que se está investigando una denuncia de 
muerte violenta de mujer por razón de género en forma efectiva, la investigación debe implicar 
la realización de conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. En consecuencia, en el 
caso de las muertes violentas de mujeres se deben abrir las líneas de investigación con los 
elementos existentes que podrían ser compatibles con la violencia de género y avanzar la 
investigación sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos 
probatorios. El deber de investigar adquiere mayor relevancia en relación con la muerte de una 
mujer en un contexto de violencia contra las mujeres. 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

 

El feminicidio no puede ni debe ser tratado a través de las calificativas del tipo básico de homicidio y así 
lo establece igualmente el siguiente criterio jurisprudencial: 

 Época: Décima Época; Registro: 2002306; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 
2012, Tomo 2; Materia(s): Penal; Tesis: I.5o.P.9 P (10a.); Página: 1333. 

FEMINICIDIO. AL TRATARSE DE UN TIPO ESPECIAL, NO PUEDE SER REVESTIDO CON LAS 
CALIFICATIVAS DEL TIPO BÁSICO DE HOMICIDIO (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL). 

Derivado de la interpretación sistemática del Título Primero (Delitos contra la vida, la integridad 
corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia), Capítulos I (Homicidio), III (Reglas 
comunes para los delitos de Homicidio y Lesiones) y VI (Feminicidio), del Código Penal para el 
Distrito Federal, se obtiene que las circunstancias agravantes contenidas en el capítulo III, son 
aplicables exclusivamente a tales ilícitos, por tanto, excluye su actualización con respecto al tipo 
especial de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 Bis, in supra; además, al 
clasificarse doctrinariamente, atendiendo a su estructura o conformación típica como tipo 
especial -pues guarda autonomía con respecto del tipo básico del que deriva, es decir, el 
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homicidio, ya que si bien participa de algunos de sus elementos esenciales (vgr. privar de la vida 
a una persona), por otro lado, añade otros (ej. que esa conducta sea cometida en contra de una 
mujer por razones de género)-, lo convierte en figura autónoma con estructura jurídica unitaria, 
contenido y ámbito de aplicación propios y marco de punibilidad autónomo. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos, con salvedad 
del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: 
Marco Antonio Ortiz Mejía. 

El odio y la misoginia también deben ser considerados como conducta que motiva el feminicidio y este puede 
ser realizado tanto por el hombre como por otra mujer, como ya se ha manifestado en el cuerpo de esta 
iniciativa y en este sentido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, emitió el 
siguiente criterio jurisprudencial que contiene la figura de odio u homofobia, misma que se transcribe: 

Época: Décima Época; Registro: 2009891; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre 
de 2015, Tomo III; Materia(s): Constitucional; Tesis: III.2o.P.83 P (10a.); Página: 2071  

FEMINICIDIO. ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA COMBATIRLO EN ATENCIÓN A LAS 
RECOMENDACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA 
SENTENCIA DICTADA EN EL CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MÉXICO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atento a los sucesos de violencia 
contra las mujeres por razones de género; como consecuencia de una situación estructurada 
y de fenómenos sociológicos y culturales arraigados en un contexto social de violencia y 
discriminación basado en el género, y al considerar el delito de homicidio contra la mujer 
(feminicidio) como la forma extrema de violencia de género, el 16 de noviembre de 2009, 
dictó sentencia en el caso González y otras (campo algodonero) vs. México, y en su apartado 
4, denominado: "Medidas de satisfacción y garantías de no repetición" señaló, como parte de 
dichas garantías, que los Estados deben llevar a cabo la "Estandarización de los protocolos, 
criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, para 
combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las 
mujeres". En ese sentido, el Estado Mexicano y, en específico, el Estado de Jalisco, incluyó en 
el artículo 232-Bis de su Código Penal, el delito de feminicidio, en el que se establece que si 
bien éste deriva del tipo básico del homicidio y participa de algunos de sus elementos 
esenciales, verbigracia, privar de la vida a una persona, añade otros, como el que esa conducta 
sea cometida contra una mujer por razones de género, odio, misoginia, etcétera; de igual 
forma, el 14 de noviembre de 2012, se emitió "El Protocolo de Investigación del Delito de 
Feminicidio con perspectiva de género para el Estado de Jalisco" (vigente a partir del 21 
siguiente), en el que se establecen los parámetros y procedimientos de investigación que 
deben llevarse a cabo ante todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que, prima 
facie, parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, y 
que deben analizarse con perspectiva de género, para determinar si hubo o no razones de 
género en la causa de la muerte y confirmar o descartar el motivo del deceso, de conformidad 
con el artículo 133-Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
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Es en razón de lo antes expuesto que el Código Penal Federal debe contemplar la figura de odio u homofobia 
como conducta que lleva a perpetrar feminicidios. 

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

Código Penal Federal Iniciativa 

Capítulo V Feminicidio 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien 
prive de la vida a una mujer por razones de género. 
Se considera que existen razones de género cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

I. – VII… 

No hay correlativo 

 

 

No hay correlativo 

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le 
impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y 
de quinientos a mil días multa… 

Capítulo V Feminicidio 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien 
prive de la vida a una mujer por razones de género, 
odio u homofobia. Se considera que existen 
razones de género, odio u homofobia cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

I. – VII…  

VIII. Cuando la víctima haya sido imposibilitada a 
poder defenderse. 

IX. Sea cometido en contra de una mujer por 
prejuicio contra su raza, orientación sexual, 
religión o discapacidad. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le 
impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y 
de mil quinientos a tres mil días multa… 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de esta Honorable soberanía, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal adicionando dos incisos, VIII y IX para quedar 
en los siguientes términos: 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, odio 
u homofobia. Se considera que existen razones de género, odio u homofobia cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:  

I. – VII…  

VIII. Cuando la víctima haya sido imposibilitada a poder defenderse. 

IX. Sea cometido en contra de una mujer por prejuicio contra su raza, orientación sexual, religión o 
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discapacidad. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil 
quinientos a tres mil días multa.  

 

TRANSITORIO 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 25 de abril del año dos mil dieciocho. 

Atentamente 

 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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2. DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A) Y B) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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3. DE LA SEN. MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
México, D.F., a 24 de abril de 2018. 

 
 
 
ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-  
 
MARÍA DEL CARMEN OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO, INTEGRANTE DE LA  LXIII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTES A LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II, 73 FRACCIÓN XXIX-M 
DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LOS 
ARTÍCULOS 8°,1 FRACCIÓN I, 164, 1, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA  REPÚBLICA, 
SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Desde la Constitución de 1824 hasta la actual, promulgada en 1917, establecieron disposiciones relativas a 
la seguridad de la Nación mexicana.  
 
En los artículos 49, 50 Y 110 de la Constitución Federal de 1824, se estableció que las  leyes del Congreso 
tendrán por objeto, entre otros, sostener independencia nacional, y proveer la conservación y seguridad de 
la nación sus relaciones exteriores; asimismo, se estipuló que la declaración de guerra corresponde al 
Presidente, previa ley que expidiera el Congreso, conforme a los datos que el propio Presidente presentará; 
así como disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Nación. 
 
En las Leyes Tercera y Cuarta de la Constitución promulgada en 1836, prevaleció la misma regulación. 
 
Posteriormente, al promulgarse la Constitución denominada “Las Bases Orgánicas de la Republica” en 1843, 
se mantuvo la regulación respecto de las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del 
Congreso y de disponer de la fuerza armada del mar y tierra; sin embargo, se previó por vez primera en los 
artículos 66 y 198 la suspensión de garantías en casos de invasión extranjera o de sedición grave que pusieran 
en peligro la seguridad de la Nación en cuyo caso el Congreso por resolución de dos tercios de cada Cámara, 
decretaría la ampliación de las facultades del Ejecutivo para tal efecto.  
 
Ya en la Constitución de 1857, la regulación se amplió hacia el ámbito estatal, estableciendo prohibiciones a 
los Estados al respecto. En primer lugar se señaló en el artículo 29, la suspensión de garantías por parte del 
Presidente, en acuerdo con el consejo de ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la 
diputación permanente, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquiera que 
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pusiera a la sociedad en peligro o conflicto.  
 
Asimismo, se mantuvieron las facultades del Presidente de declarar la guerra con aprobación del Congreso y 
de disponer de la fuerza armada de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación y 
se añadió la de disponer de la Guardia Nacional para el mismo fin, con el consentimiento del Congreso. 
  
Tratándose de los Estados, los artículos 112 y 116 señalaban que los propios Estados no podrían sin 
consentimiento del Congreso, hacer la guerra por sí a otra potencia extranjera, salvo casos de invasión o de 
peligro tan inminente, que no admitiera demora, en los cuales deberían dar cuenta inmediatamente al 
Presidente de la Republica e indicaban la obligación de los Poderes de la Unión de proteger a los Estados 
contra toda invasión o violencia exterior y también en caso de sublevación o trastorno interior, siempre que 
fueran excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida. Como puede 
observarse, en este documento fundamental se sentaron las bases de las disposiciones que hoy en día nos 
rigen. 
  
La Constitución de 1917, hizo prevalecer los mismos principios de la Constitución de 1857, en los artículos 
29, 73, 89,118 y 122. 
  
Aunque los artículos que contienen tales principios han sido reformados en diversas ocasiones, las bases 
mencionadas relativas a la seguridad nacional, han permanecido prácticamente inalteradas. 
  
Sin embargo, estas bases no se referían expresamente a la seguridad nacional, por lo que mediante reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de abril de 2004, se adiciono la fracción XXIX-M al artículo 
73, en la que se estableció como facultad del Congreso la de expedir leyes en materia de seguridad nacional, 
y se reformó la fracción VI del artículo 89, que se señala como atribución del Presidente, la preservación de 
la seguridad nacional, en los términos de la Ley de la materia. Como puede observarse, esta reforma resultó 
de gran trascendencia en materia de seguridad nacional. 
 
Consecuentemente, el 21 de enero de 2005 el Congreso expidió la Ley de Seguridad Nacional, en la que se 
crea el Consejo de Seguridad Nacional, la Red Nacional de Investigación y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen). 
  

2. REFORMAS A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89     (1857/2004) 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1857. 
 
Sección II.- Del Poder Ejecutivo. 
Artículo 85.- Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: 
 
(…) 
 
VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior 
de la federación.  
 
(…) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1917. 

PUBLICACIÓN ORIGINAL. 05/02/1917. VENUSTIANO CARRANZA 
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RESUMEN Realizado por el Departamento de Documentación Legislativa - SIID INICIATIVA: Proyecto 
Constitucional del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista PRESENTADA POR: Venustiano Carranza FECHA 
DE PRESENTACION: 06-12-1916, Periodo ÚNICO TURNADA A LA(S) COMISIÓN(ES) DE: Reformas a la 
Constitución, Corrección de Estilo FECHAS DE DICTAMEN: 1a. Lectura: 16-01-1917 2a. Lectura: 18-01-1917 
DECLARATORIA: 05-02-1917 OBSERVACIONES: Se aprueba en lo general y en lo particular por unanimidad de 
142 votos.- Se aprueban las modificaciones hechas por la Comisión de Corrección y Estilo el 27 de enero de 
1917. CONTENIDO: El presente artículo forma parte del Título Tercero, Capítulo III, denominado "Del Poder 
Ejecutivo". Enumera las facultades y obligaciones del Presidente de la República.  
 
VI.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior 
de la Federación. 

 
REFORMA 03 10/02/1944   MANUEL AVILA CAMACHO 
 
RESUMEN Realizado por el Departamento de Documentación Legislativa - SIID INICIATIVA: Decreto que 
modifica los artículos 32, 73, fracción XIV, 76, fracción II y 89, Fracciones IV, V y VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos PRESENTADA POR: Diputados a la XXXVIII Legislatura FECHA DE 
PRESENTACION: 22-09-1942, 1er. Período Ordinario, III año Legislativo TURNADA A LA(S) COMISIÓN(ES) DE: 
Puntos Constitucionales FECHAS DE DICTAMEN: 1a. Lectura: 06-10-1942 DECLARATORIA: 10-02-1944 
OBSERVACIONES: Reforma las fracciones IV, V y VI.- Se dispensa la 2a. Lectura.- Sin debate se aprueba por 
90 votos.- Pasa al Senado.- Se aprueba el Proyecto de Declaratoria por unanimidad de 75 votos.- Pasa al 
Ejecutivo. CONTENIDO: Tiene por objeto designar las facultades y obligaciones del Presidente: Nombrar, con 
aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.  

 
VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de 
guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.  

 
REFORMA 11 PUBLICACION: 05-04-2004 VICENTE FOZ QUEZADA 
 
DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE 
LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA 
LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA 
ADICIONADA LA FRACCIÓN XXIX-M AL ARTÍCULO 73 Y REFORMADA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción 
XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la 
Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior 
y defensa exterior de la Federación.9  

 
3. LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA  

                                                           
9 https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/89.pdf 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada el 29 de diciembre de 1976.  
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicada el Junio de 2002.10 
 
Ley de Seguridad Nacional. Publicada el 31de enero de 2005. 
 

4. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11 
 
Artículo 6°.-  
(…)  
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información. 
 
(…) 
 
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
 
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 
El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en 
peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 
 
Artículo 16.-  
 
(…) 

                                                           
10 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 08/06/2012. Página 
Web.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015) 
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE.  Última reforma publicada DOF. 10/07/2015.  
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015) 
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.12 
 
Artículo 20.  
 
(…) 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos 
de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las 
víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o 
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
(…) 
 
3°. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el 
Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
(…) 
 
XII.  Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
 
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las 
investigaciones correspondientes.  
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
(…) 
 
VI.  Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la 
Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación. 
 
VII.  Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV 
del artículo 76. 
 

                                                           
12 Párrafo adicionado DOF. 01/06/2009. Id. 
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VIII.  Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.13 
 
Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 

(…) 
 
II.  Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.  Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro 
tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.14 
 
Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre 
que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.15 (Sic.) 
 

5. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Ley de Seguridad Nacional  
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven 
a: 

 
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; 
 
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de 

gobierno; 
 
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 

internacional, y 
 
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus 

habitantes.16 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

                                                           
13 Fracción reformada DOF 10/02/1944, 05/04/2004. Id. 
14 Artículo original DOF 05/02/1917. Id. 
15 Párrafo adicionado DOF 25/10/1993. Id.  
16 Artículo 3°.  Ley de Seguridad Nacional. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 

2005. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 26/12/2005.  

Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de noviembre de 2015) 
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(…) 
 
XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la 
Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del 
Estado constitucional.17 
 
6. CÓMO SE CONCIBE LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO 
 
Seguridad de la nación  
 
Artículos 29,73, 89, 118 y 119 constitucionales  
 
De acuerdo con el autor Miguel Carbonell, la Seguridad Nacional se refiere a todos aquellos programas, 
medidas e instrumentos que cierto Estado adopta para defender a sus órganos supremos de un eventual 
derrocamiento violento por un movimiento subversivo interno o una agresión de externa.  
 
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3°, define la seguridad Nacional de la siguiente 
manera:  
 

3°. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven 
a: 

 
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; 
 
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de 

gobierno; 
 
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 

internacional, y 
 
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus 

habitantes. 
 
El concepto seguridad nacional es equivalente al de seguridad del Estado, ya que se refiere a la protección 
de sus órganos y a los recursos y estrategias para mantener su estabilidad.  
 

                                                           
17 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

NUEVA LEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2002. 
TEXTO VIGENTE. ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA DOF 08/06/2012. PÁGINA WEB.  

HTTP://WWW.DIPUTADOS.GOB.MX/LEYESBIBLIO/ (CONSULTADA 27 DE NOVIEMBRE DE 

2015)  
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En la actualidad, las amenazas a la seguridad nacional no consisten únicamente en prevenir agresiones 
externas por parte de otros Estados, sino que también incluyen las medidas para prevenir el terrorismo, los 
riesgos medio ambientales y ciertos fenómenos sociales de carácter global como las migraciones masivas. 
  
Nuestra actual Carta Magna, regula en diversos preceptos las medidas para proteger la seguridad nacional:  
 
1. Artículo 29. Si bien este artículo no hace referencia expresa a la seguridad nacional, si prevé medidas para 
su prevalencia, ya que establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el Presidente de la República, de acuerdo 
con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación 
del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el 
país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente  a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la 
suspensión se contraiga  a determinado individuo; asimismo señala que si la suspensión tuviese lugar 
hallándose el Congreso reunido , éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el 
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso , se convocaría sin demora al 
Congreso para que lo acuerde. 
 
2. Artículo 73. Establece como facultad del Congreso, las de declarar la guerra en vista de los datos que 
presente el Ejecutivo federal y la expedir leyes en la materia de seguridad nacional (Fracciones XII y XXIX-M) 
 
3. Artículo 89. Señala que entre las facultades y atribuciones del Presidente, se encuentra la preservar la 
seguridad nacional, en los términos de las leyes respectivas, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, 
es decir, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior del país, 
así como la declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. (Fracciones VI y VIII) 
 
Por otro lado, y dado que la seguridad nacional se encuentra a cargo de los órganos del Gobierno Federal, 
también se establecen medidas con respecto a las entidades federativas. 
 
1. Artículo 118. Señala que los Estados no pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, hacer la 
guerra por sí a alguna potencia extranjera, salvo aquéllos caos de invasión y de peligro inminente, que no 
admita demora, en los cuales deberá dar cuenta inmediatamente al Presidente de la República. (Fracción III) 
 
2. Artículo 119. Establece que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda 
invasión o violencia del exterior, así como en los caos de sublevación o trastorno interior, en los que les 
prestarán protección siempre y cuando sean excitados por la Legislatura del Estado o bien, por su Ejecutivo, 
si aquélla no estuviere reunida. (Párrafo I) 
 
En el ámbito federal rige la Ley de Seguridad Nacional, expedida por el Congreso de la Unión y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. En dicha ley se establece lo siguiente:  

 
a) Corresponde al Titular del Ejecutivo Federal, determinar la política de seguridad nacional y dictar los 

lineamientos relativos a las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional. En 
el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa que de él derive, se definirán temas de Seguridad Nacional.  

 
b) La seguridad nacional debe regirse por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los 

derechos fundamentales de la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, 
transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.  
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c) Se consideran amenazas a la seguridad nacional, las siguientes: 
  

• Los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria; 
genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos, dentro del territorio nacional; 

 

• Los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación 
al Estado Mexicano; 

 

• Los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; 
 

• Los actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; 
 

• Los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia 
organizada;  

 

• Los actos en contra de la seguridad de la aviación;  
 

• Los actos que atenten en contra del personal diplomático;  
 

• Todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, 
biológicas convencionales de destrucción masiva;  

 

• Los actos ilícitos en contra de la navegación marítima; 
 

• Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terrorista; 
 

• Actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y 
 

• Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable 
para la provisión de bienes o servicios públicos. 

  
d) EI Consejo de Seguridad Nacional, es el encargado de las acciones orientadas a la preservación de la 

seguridad nacional. Se integra por Presidente de la Republica, quien lo preside, por el Secretario de 
Gobernación, quien fungirá como Secretario Ejecutivo, los titulares de Defensa Nacional, de Marina, de 
Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, de 
Comunicaciones y Transportes, así como por el Procurador General de la Republica y por el Director General 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).  

 
El Consejo contará con un Secretario Técnico designado por el Presidente y con un equipo técnico 

especializado, así como por un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Dicho Consejo conocerá de los asuntos siguientes: 
  

• La integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional;  
 

• Los lineamientos que permitan el establecimiento de políticas generales para la seguridad nacional;  
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• EI Programa para la Seguridad Nacional y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos;  
 

• La evaluación periódica de los resultados del Programa y el seguimiento de la Agenda Nacional de 
Riesgos;  

 

• Los programas de cooperación internacional en materia de seguridad nacional; 
 

• Las medidas necesarias para la seguridad nacional;  
 

• Los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones 
privadas;  

 

• Los lineamientos para que el Centro preste auxilio y colaboración en materia de Seguridad Pública, 
procuración de justicia y en cual y en cualquier otro ramo de la Administración Pública que acuerde 
el Consejo; y 

 

• Los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Seguridad Nacional.  
 

e) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al 
Titular de dicha Secretaría y entre sus atribuciones se encuentran las siguientes:  
 

• Operar las tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional; 
 

• Procesar la información que generen sus operaciones;  
 

• Preparar estudios de carácter político, económico y social necesarios para alertar sobre los riesgos y 
amenazas a la seguridad nacional; 

 

• Elaborar los lineamientos generales del plan estratégico y la Agenda Nacional de Riesgos;  
 

• Proponer medidas de prevención de riesgos y amenazas a la seguridad nacional; 
 

• Establecer cooperación interinstitucional entre las diversas dependencias de la administración 
pública federal, autoridades federales, entidades federativas, municipios y delegaciones para la 
preservación de la seguridad nacional;  

 

• Proponer al Consejo el establecimiento de sistemas de cooperación internacional en la materia;  
 

• Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable 
de las comunicaciones del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional;  

 

• Operar la tecnología de comunicaciones especializadas en el cumplimiento de sus atribuciones o en 
apoyo a las instancias de gobierno que lo solicite el Consejo; y  

 

• Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno representadas en el Consejo. 
 

f) Se prevé la existencia de un sistema de cooperación denominado Red Nacional de Investigación, en 
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el cual, los gobiernos de las entidades federativas tomaran las siguientes medidas para garantizar la seguridad 
nacional:  

 
Aportaran cualquier información local a la Red, colaboraran con las autoridades federales a fin de 

lograr una coordinación efectiva en materia de seguridad nacional, celebraran convenios de colaboración en 
la materia y promoverán la participación de los municipios en las políticas, acciones y programas relacionados 
con la seguridad nacional; 

  
Cabe destacar que el Código Penal Federal, tipifica toda una serie de conductas que ponen en peligro 

la seguridad nacional. En el Título Primero del Libro Segundo, establece los “Delitos contra la seguridad de la 
Nación” que son los siguientes: traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, 
conspiración e instigación. 

 
 

7. GEOPOLÍTICA Y SEGURIDAD NACIONAL  
 
Cuando intentamos hablar de una definición de la Seguridad Nacional en México, la primera variable que 
parece pertinente despejar es precisamente la que se refiere a la defensa nacional. Por razones que tienen 
que ver con la historia y la geopolítica de nuestro país, el concepto Seguridad Nacional difícilmente puede 
entenderse, en sentido estricto, como la defensa militar de la soberanía o del interés nacional.  
 
México nunca ha sido un país con una política expansionista salvo aisladas e infructuosas experiencias en el 
siglo pasado en nuestra frontera sur y, debida a su situación geopolítica, su poder internacional no está 
fincado en el uso de la fuerza.  
 
Así, la situación geopolítica de México se convierte en una determinante fundamental que se traduce, en una 
de sus expresiones más claras, en un concepto no militarista de la Seguridad Nacional.  
 
Los antecedentes históricos son claros y elocuentes.  Desde que México surge a la vida independiente, ya 
entonces la principal amenaza a sus intereses en el ámbito geopolítico son los Estados Unidos, condicionante 
que eliminó, en principio, la posibilidad de desarrollar cualquier proyecto de carácter expansionista.  
 
Además, desde principios del siglo XIX, es preocupación fundamental de los gobiernos del país la permanente 
amenaza y las posibilidades reales de que el vecino país del norte busque su expansión territorial hacia 
México, intencionalidad hecha explícita desde los primeros ideólogos del proyecto norteamericano. Queda 
también clara desde las primeras décadas del siglo XIX la imposibilidad de México de repeler exitosamente 
una incursión armada procedente del norte.  
 
La amenaza se concreta en 1847 y, con la pérdida de la mitad del territorio, resulta aún más claro que las 
posibilidades de México de resistir a las fuerzas expansionistas de Estados Unidos son muy reducidas.  
 
Sin embargo, las necesidades de expansión territorial percibidas por los estrategas norteamericanos dentro 
de su proyecto histórico quedan aparentemente satisfechas con los beneficios de la guerra de 1847. A partir 
de este episodio de invasión armada, los gobiernos de Estados Unidos no vuelven a utilizar la fuerza militar 
en contra de México con estos objetivos.  
 
La presencia norteamericana en las zonas fronterizas de México hacia el sur y hacia los mares desde el siglo 
pasado tiene también importantes consecuencias para nuestro país. 
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Este hecho no sólo invalida la posibilidad de una estrategia de defensa nacional frente al vecino del norte, en 
la que el uso de la fuerza no sólo desempeña un papel importante y da forma a una estrategia militar 
convincente y efectiva, sino que además limita cualquier intento de México por consolidar su posición 
regional a partir del uso de la fuerza como instrumento de su política exterior, pues en cualquier escenario 
regional en el que hubiera posibilidad de disputa de espacios políticos, territoriales o económicos, México 
habría de enfrentar los intereses hemisféricos de Estados Unidos, para cuya promoción cuentan con la 
indiscutible supremacía militar en el continente.  
 
Es interesante señalar que durante los grandes episodios bélicos de la historia de México, principalmente la 
guerra de Independencia y la Revolución mexicana, entre las filas de los ejércitos se contó con estrategas de 
grandes cualidades militares, como fue el caso de José María Morelos en la Independencia y de Álvaro 
Obregón en la Revolución, e incluso de un gran estratega en todo el sentido de la palabra como fue Lázaro 
Cárdenas, por mencionar sólo algunos ejemplos.  
 
Sin embargo, y sobre todo en este siglo, era ya tal la conciencia y presencia en el proyecto nacional de las 
limitantes derivadas de la geopolítica que, en los discursos de la época, tanto de Obregón como de Cárdenas, 
nos encontramos con una definición de la Seguridad Nacional frente al exterior que poco tiene que ver con 
el uso de la fuerza y que destaca la negociación como el instrumento fundamental en las relaciones 
internacionales de México, especialmente con Estados Unidos.  
 
En el siglo XX tampoco encontramos planteamientos, que contemplen la utilización del uso de la fuerza en 
nuestras relaciones con los vecinos centroamericanos o del Caribe, consecuencia de esta misma 
condicionalidad geopolítica que alcanza todas las fronteras de México. 
 
Como resultado de esta evolución histórica, los gobiernos de México, frente a las amenazas del exterior, han 
descartado la defensa militar como el puntal de su esquema de Seguridad Nacional y elaboran, cada vez con 
mayor sofisticación, esquemas de independencia y soberanía más acordes con su situación geopolítica y sus 
posibilidades reales de acción en el ámbito internacional, que en última instancia descansan de manera muy 
limitada en el probable uso de la fuerza.  
 
Esta posibilidad ha sido incluso descartada oficialmente por los gobiernos posrevolucionarios, que han sabido 
convertir una limitación histórica y geopolítica en un instrumento de la política exterior interesante y 
creativo: la no utilización de la fuerza y la solución pacífica de las controversias como principios 
fundamentales en las relaciones internacionales de México, lo que le ha otorgado legitimidad y una imagen 
positiva en la política internacional, ya que esta posición se inscribe y es acorde con las normas 
fundamentales del derecho internacional. 
 
Consecuentemente, se puede definir para México la Seguridad Nacional, como un conjunto de elementos 
políticos, económicos, militares, sociales y culturales que garantizan nuestra soberanía y promueven el 
interés de la nación, estrechando las ventanas de vulnerabilidad frente al exterior y fortaleciendo las 
columnas del andamiaje nacional que nos proporcionen solidez y conciencia como nación y hacen posible 
la consecución de un proyecto nacional.18  

8. ¿CUÁL ES EL MOTIVO DE REFORMAR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89?     
 

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), es un nuevo organismo de 

                                                           
18 Vid. Herrera-Lasso M. Luis, “Democracia y seguridad Nacional”, pp. 280-283. En Cordera Campos, Rolando, et al., 

(coord.) “México: El reclamo democrático, homenaje a Carlos Pereyra”, Ed. S-XXI, 1a edición 1988, México. 489 pp. 
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cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.  

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, fue suscrita en Waco, Texas, el 23 de 
marzo de 2005, a espaldas de los congresos, mediante una Declaración Conjunta entre el Presidente de 
México, Vicente Fox Quesada; el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin; y el Presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush. Por lo que la ASPAN es un acuerdo de carácter ejecutivo. 

Los objetivos de la ASPAN son los de impulsar la prosperidad de cada uno de los países tanto a nivel 
económico, comercial, social y de seguridad, y en la medida en que cada uno vaya teniendo avances, éstos 
se verán reflejados en toda la región.  

Dentro del alcance que se ha planteado dicho Acuerdo, está una visión a futuro para lograr un mayor 
crecimiento y una mejora en la calidad de vida y en la seguridad de las sociedades de cada uno de los países.  

Con la creación de la ASPAN se pretende ir integrando un poco más a la región, favoreciendo el bienestar de 
las sociedades por medio de un mayor esfuerzo entre los Estados que la forman, y se ha dicho que es un 
nuevo impulso al TLCAN suscrito por los mismos.  

La estructura de la ASPAN está conformada por una Declaración Conjunta del año 2005, que dio lugar a su 
creación, la Agenda para la Seguridad…, los Presidentes reconocieron la necesidad de un mayor impulso a la 
cooperación y seguridad en la región.  

Además, impulsados por los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y con la firme 
intención de aumentar el bienestar de las sociedades. Los tres países se comprometieron a trabajar en 
estrategias para mejorar la seguridad fronteriza, la seguridad aérea y marítima, así como la creación de un 
modelo común para enfrentar emergencias. “Nuestra Alianza alcanzará estos objetivos mediante un esfuerzo 
trilateral para aumentar la seguridad, la prosperidad y la calidad de vida de nuestra gente.   

Esta tarea se llevará a cabo bajo el principio de que nuestra seguridad y prosperidad son mutuamente 
dependientes y complementarias, y reflejará nuestra convicción en la libertad, las oportunidades económicas 
y los valores e instituciones democráticos. 

El planteamiento de la ASPAN basado en los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001, en 
Estados Unidos, son totalmente ajeno a nuestros intereses nacionales y soberanía.  

9. CONCLUSIÓN 

Históricamente nuestro país ha sido apetitoso para los Estados Unidos, en el Siglo XIX, a través de una guerra 
injusta, nos quitó más de la mitad del territorio nacional, en el Siglo XX intervino militarmente entrando por 
Veracruz, para entrometerse en los asuntos internos de nuestro país, desde finales del siglo pasado e inicio 
de este Siglo XXI, a través de leoninos tratados bilaterales de comercio, de seguridad y asistencia militar, con 
la aquiescencia de la clase política y la oligarquía nacionales, se ha apropiado de nuestro territorio, cultura y 
recursos naturales principalmente energéticos.         

Hasta antes de la firma de la ASPAN, la Constitución General de la República, no contemplaba el tema sobre 
Seguridad Nacional, por tanto impedía lisa y llanamente que la clase política, cualquier funcionario público 
o representante de los tres poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, pudieran meter la mano en 
los temas de seguridad nacional que implícitamente se tienen reservado al pueblo donde reside esencial y 
originariamente la soberanía nacional.  

El tema de seguridad nacional trata sobre la sobrevivencia y desarrollo del Estado mexicano, por este simple 
motivo es riesgoso dejar en manos exclusivas del Presidente de la República, más en las circunstancias que 
vive nuestro país, que tome decisiones unilaterales sobre la seguridad nacional. 
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CONSIDERANDOS 
 

Conociendo que históricamente nuestro país, no ha definido que es Seguridad Nacional para los mexicanos; 
lo que impide tener una visión estratégica para la toma de decisiones para el desarrollo nacional;  
 
Sabiendo que la política mexicana en las relaciones internacionales parte de una visión de igualdad jurídica 
entre los Estados, de no intromisión en los asuntos de otros países, en la solución pacífica de las 
controversias; que por tanto el concepto de la Seguridad Nacional, se fundamenta en una posición de 
geopolítica y de derecho, más que en una posición de defensa nacional militarista;      
 
Considerando que los principios de política exterior de México, en las relaciones internacionales, se soportan 
en la autodeterminación de los pueblos y su correlativo de no intervención en los asuntos internos y la 
proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en la resolución de conflictos;    
  
Considerando que la Seguridad Nacional es un asunto que concierne definir por igual a todos los mexicanos; 
 
Considerando que en un Estado democrático como el que pretendemos la Seguridad Nacional, debe ser 
concebida y dirigida desde el poder civil del Estado, por lo que deben involucrase todos los poderes de la 
Unión y actores sociales;   
 
Considerando que el término Seguridad Nacional es un instrumento político poderoso que orienta el orden 
institucional, político y social del Estado; 
 
Considerando que la Seguridad Nacional geopolíticamente,  tiene que ver con el desarrollo nacional y la 
sobrevivencia del Estado mexicano;  
 
Considerando que la Seguridad Nacional se ha manejado irresponsablemente por parte de los gobiernos en 
las últimas décadas; que consecuentemente México se ve envuelto en una crisis humanitaria y de decadencia 
política.    
 
Se emite la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para quedar como sigue: 

Artículo 89. De las facultades y obligaciones del Presidente 
 
(…)     
 
VI. Ejercer el mando supremo de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército terrestre, de 
la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En 
los términos  previstos en los artículos 1° y 29, fracciones  XII, XIV y XXIX-M del artículo 73, fracción III del 
artículo 76 y el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(…)   

TRANSITORIO 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 25 de abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 331 

PRIMERO.  Se abrogan todas las disposiciones que se contrapongan al cumplimiento de este Decreto.  

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

 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

REFORMA A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 89 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

DICE 

 

DEBE DECIR 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

Artículo 89.  

(…) 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los 
términos de la ley respectiva, y disponer de la 
totalidad de la Fuerza Armada permanente o 
sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación. 

Fracción reformada 
 DOF 10-02-1944, 05-04-2004 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 89.  

(…) 

VI. Ejercer el mando supremo de la totalidad de la fuerza 
armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la 
Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad 
interior y defensa exterior de la Federación. En los 
términos  previstos en los artículos 1° y 29, fracciones  XII, 
XIV y XXIX-M del artículo 73, fracción III del artículo 76 y el 
artículo 129 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 
 
| 
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4. DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=636
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5. DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
113 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

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

Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y fracción XII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de 
conformidad a la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La transparencia y el acceso a la información constituyen un derecho fundamental para todas las personas, 
pero más aún, una valiosa herramienta para consolidar las expectativas de la democracia de nuestro país, 
sanear la vida pública y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. 
Los avances en esta materia han sido muy significativos: Reformas constitucionales y la expedición de sendas 
leyes secundarias que las concreten y hagan materialmente efectivas. 
Así, con fecha 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y un año después, el 9 de mayo de 2016, la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Mecanismos legales adoptados, que pretenden lograr que la ciudadanía en general, pueda tener acceso a la 
información mediante procedimientos sencillos y expeditos, bajo el principio de Máxima Revelación.  
Sin embargo, también es de destacar que no toda la información está abierta al acceso publico de manera 
absoluta, por lo que dichas legislaciones preven hipótesis de clasificación como confidencial y reservada por 
causas de Interés Público y Seguridad Nacional. 
Por lo que respecta a la información reservada, para efectos de llegar a esa conclusión y clasificación, esto 
es, la que niega el acceso a una información por considerarla reservada, con la condición que le sea aplicada 
lo que la ley denomina “Prueba de Daño”. 
Esta prueba consiste en que el sujeto obligado, además de señalar las razones, motivos o circunstancias 
especiales, deberá demostrar que el perjuicio u objetivo de la reserva, resulta mayormente afectado que los 
beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información. 
Luego, en este mismo tenor, tanto la legislación general, como la federal en materia de transparencia señalan 
hipótesis de reserva, entre las que se menciona la siguiente: 
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pública  

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 

se tramiten ante el Ministerio Público, y 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pública  

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 
se tramiten ante el Ministerio Público, y 

 
Se trata de la reserva evidente que deviene del sigilo de una investigación, en la que, en obviedad de razones 
y concordancia con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los actos de investigación, 
los registros de la misma, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, 
los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. 
Sin embargo, también debemos destacar que esa reserva no aplica para las partes en la indagatoria, 
principalmente para la o las víctimas de los hechos materia de investigación, como un derecho consagrado 
en la fracción I del inciso C del artículo 20 Constitucional. 

C.  De los derechos de la víctima o del ofendido: 
I.  Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 

Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
Lo anterior, reiterado así por el mismo artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el 
texto siguiente: 

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos 
los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e 
imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las 
partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 

 
No obstante, se sabe se han registrado casos en los que se ha hecho una inadecuada interpretación de la 
hipótesis de reserva de mértio, es decir, la reserva de la legislación en materia de transparencia respecto a 
las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, al grado que las controversias causadas por ello 
han llegado a dirimirse hasta los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, que atinadamente 
han resuelto en el siguiente sentido: 
 

“tratándose de averiguaciones previas, esas consideraciones (de reserva y prueba de daño) deben 
entenderse aplicables para terceros a ellas, esto es, cuando quien solicita la información no es parte 
en la indagatoria, pues para el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido y su representante legal, 
la averiguación previa no puede considerarse como información reservada o confidencial, ni justifica 
la negativa de expedirles copias de las constancias que la integran, porque hacerlo constituye una 
carga desproporcionada, incompatible con el derecho de defensa adecuada, previsto en el artículo 20 
de la Constitución Federal, aunado a que las partes gozan de legitimación para intervenir en la fase 
procesal de referencia, a fin de acreditar sus pretensiones y tienen conocimiento de los hechos” 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, registro 2016501. 
Es necesario evitar que el acceso a la información a las partes reconocidas como tales en una investigación, 
deba llegar a los tribunales para hacerlo efectivo. Es además de un asunto de derechos humanos en materia 
de información, un asunto de derechos fundamentales en materia de acceso a la justicia, principalmente 
para las víctimas, sin desestimar también el carácter de derecho a la defensa de una persona indiciada en las 
averiguaciones del procedimiento penal. 
Por ello, muy oportuno que la legisalción en materia de transparencia sea lo mas clara posible, que no 
ocasione conflicto alguno entre derechos y por el contrario, coadyuve a que ambos sean efectivamente 
salvaguardados y ejercidos. 
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Razones por las que la propuesta concreta que me permito traer a la honorable consideración de esta 
Asamblea, sea el reformar ambas fracciones XII de los artículos 113 y 110 de la Ley General y la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información respectivamente, para establecer que la reserva en ellas 
contenidas, no debe aplicar a las partes en una carpeta de investigación ante el Ministerio Público, mas allá 
de las que no sean contenidas en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos de 
su artículo 218. 
En mérito de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Asamblea, la siguiente… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
113 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, para quedar como sigue: 
 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
I. a la XI. (…) 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 

se tramiten ante el Ministerio Público, con la salvedad del derecho de las partes a tener acceso 
a la información en las indagatorias, y 

XIII. (…) 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, para quedar como sigue: 

 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
I. a la XI. (…) 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 

se tramiten ante el Ministerio Público, con la salvedad del derecho de las partes a tener acceso 
a la información en las indagatorias, y 

XIII. (…) 
 
 
 T R A N S I T O R I O 

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

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   
Dado en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de abril del 2018. 
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6. DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  ARTÍCULO 
50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  

MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República del Honorable Congreso de la 
Unión, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° 
fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del 

artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de indemnizaciones por despido injustificado. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Para nuestro país, el trabajo se ha consolidado como uno de los derechos referentes que han marcado la 
consolidación de nuestras instituciones y el devenir de nuestro Estado de Derecho. Derivado de ello, el texto 
constitucional consagra de manera sapiencial bajo el artículo 123 los principios rectores de la materia laboral 
que permiten equilibrar los factores de la producción e incentivan el crecimiento económico en el país.  
 
Nuestra Ley Federal del Trabajo, estipula bajo el artículo 3, que el trabajo es un derecho y deber social. Por 
otra parte, el artículo 2 menciona que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 
factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las 
relaciones laborales.  
 
Desde el siglo XX, se ha propiciado por una legislación en la que el Estado supervise y garantice al trabajador 
los mínimos derechos establecidos en la ley. Dejando así, libertades contractuales limitadas en aras de 
proteger a los trabajadores y sólo para efecto de superar los mínimos legales. 
 
La doctrina jurídica ha establecido importantes distinciones entre la terminología empleada en cuanto a la 
finalización de las relaciones laborales. Por una parte, se menciona que la rescisión es la disolución de las 
relaciones de trabajo, decretada por uno de sus sujetos, cuando el otro incumple gravemente sus 
obligaciones; esto es, el resultado de un ejercicio potestativo que corresponde a cada uno de los sujetos de 
la relación. De igual manera, se establece que la terminación es la disolución de las relaciones de trabajo, por 
mutuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho, independientemente de la 
voluntad del trabajador o de los patronos, que hace imposible su continuación. 
 
Cuando existe una causa justificada de disolución, ya de recisión o de terminación, el trabajador o el patrono 
que la hace valer no incurre en responsabilidad; sin embargo, al no existir justificación legal se incurre en 
responsabilidad y para ello el propio ordenamiento laboral ha previsto la implementación de la reinstalación 
en la fuente de trabajo y/o ciertas indemnizaciones de carácter pecuniario.  
 
Tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral, promulgada en 2011. Se introdujeron una serie de figuras 
novedosas para la contratación de personal bajo modalidades de tiempo o tareas específicas; sin embargo, 
también se abarcaron aspectos procesales importantes que permitieron mejorar y hacer más eficiente, la 
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cultura laboral. De igual manera, se modificó recientemente el texto constitucional a efecto de transformar 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje en tribunales de carácter jurisdiccional dependientes del propio poder 
judicial, dejando atrás su pertenencia al poder Ejecutivo.  
 
El propio artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, estipula que las relaciones de trabajo pueden ser por 
tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba 
o capacitación inicial. En este orden de ideas, la propia legislación laboral establece bajo el capítulo respectivo 
de la recisión de las relaciones de trabajo que existen causas justificadas en las que no se incurre en 
responsabilidad y existen causas en las que si se incurre en responsabilidad. 
 
En su artículo 50, la Ley Federal del Trabajo establece una serie de consecuencias y maneras de realizar el 
cálculo de la indemnización por despido injustificado. En su fracción I estipula: Si la relación de trabajo fuere 
por tiempo determinado menor de un año, la indemnización se calculará en una cantidad igual al importe de 
los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al 
importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes 
en que hubiese prestado sus servicios;  
 
Para los efectos de la presente iniciativa, resulta imprescindible dotar de seguridad jurídica a todos aquellos 
trabajadores que son contratados por tiempo determinado y que su relación de trabajo se encuentra sujeta 
al plazo de un año exacto. Supuesto que al día de hoy sería motivo de interpretación jurisdiccional ya que el 
aludido artículo 50 de la propia Ley Federal del Trabajo, sólo hace referencia a la manera de calcular la 
indemnización si la relación de trabajo fuera por tiempo menor de un año y si excediere de un año, más 
nunca refiere la manera de calcular si el periodo por el cual se pacta la relación de trabajo es de un año.  
 
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

PRIMERO. Se REFORMA el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Para quedar como sigue: 

 
Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán:  

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado igual o menor de un año, en una cantidad 
igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un 
año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte 
días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;  

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá ́en veinte días 
de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y  

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres 
meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos 
en el artículo 48 de esta Ley.  
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TRANSITORIO 

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

 

 

 

MIGUEL ROMO MEDINA 

Senador de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
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7. DEL SEN. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA A EFECTO DE QUE PUEDAN REGULARIZARSE 
INMUEBLES DE USO O DOMINIO PÚBLICO. 

El suscrito Senador JOSE DE JESUS SANTANA GARCIA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII legislatura del H. Senado de 
la República en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción I 
del numeral 1 del artículo 8, fracción I del numeral 1 del artículo 76, numerales 1 
y 2 del artículo 164, numeral 1 del artículo 169, numerales 1 y 2 del artículo 171, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esa Soberanía 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AGRARIA A EFECTO DE QUE PUEDAN REGULARIZARSE INMUEBLES DE USO O DOMINIO PÚBLICO. 

 

Exposición de motivos 

En el caso de las tierras ejidales, la asamblea tiene facultades para una vez delimitadas y asignadas a los 
ejidatarios la mayoría de las parcelas, resolver que los ejidatarios tengan el dominio pleno sobre ellas, en 
cuyo supuesto el Registro Agrario Nacional puede otorgarles su título de propiedad y extinguir el régimen 
social de esos predios. 

Según datos del Registro Agrario Nacional, existen en todo el país 16 mil 354 predios donde se ubican 
planteles educativos públicos de los tipos básico, medio superior y superior, que no cuentan con título de 
propiedad. 

Con los documentos las escuelas podrán gestionar recursos a nivel federal y estatal bajo el esquema actual, 
es muy complicado que la asamblea autorice espacios para que las autoridades de los tres niveles de gobierno 
puedan instalar infraestructura o prestar servicios públicos dentro del núcleo ejidal. 

En muchos de estos núcleos, existen instalaciones de escuelas, clínicas, y otro tipo de inmuebles ocupados 
por diversas dependencias e instancias del Estado Mexicano, que proporcionan un servicio a la ciudadanía, 
pero cuya situación no está debidamente regularizada, afectando la prestación de estos servicios y la 
generación de infraestructura adecuada, generando, en muchas ocasiones, conflictos al interior de los ejidos 
y comunidades. 

Por la falta de certeza jurídica, estas escuelas son las que más carencias tienen en cuestión de infraestructura, 
pues hacen falta aulas, no cuentan con barda de protección para los alumnos, se realizan actividades 
deportivas sin cubrirse del sol, entre otras necesidades. Incluso, algunas de ellas ni siquiera cuentan con 
servicios básicos, como conexión a una red de energía eléctrica o de agua potable. 

Como resultado, incluso actualmente, sólo es posible que los gobiernos federal, estatal y municipal puedan 
desarrollar infraestructura o brindar servicios públicos dentro de los ejidos por medio de dos mecanismos: el 
primero es la expropiación, con todas las complejidades jurídicas y políticas que implica.  

El segundo es un trámite excesivamente tortuoso, pues requiere tres largas etapas: cambiar el destino, de 
uso común a parcela, para después adoptar el Dominio Pleno y finalmente enajenar las tierras a favor del 
gobierno. 

Esta travesía burocrática puede durar incluso más de cuatro años y representa una barrera casi infranqueable 
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para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos que podrían beneficiar a millones 
de personas y dar un paso definitivo en la modernización y el desarrollo de la calidad de vida en los ejidos 
mexicanos. 

Por ello ponemos a consideración, una iniciativa de reforma a diversos artículos de la ley agraria, por medio 
de la cual pretendemos construir un respaldo normativo que nos permita garantizarle certeza jurídica en las 
escuelas que se ubican en la zona rural, principalmente en tierras ejidales. 

Proponemos hacerlo añadiendo a las competencias de la asamblea ejidal el señalamiento de áreas destinadas 
a servicios públicos, además de añadir esta clase específica de espacios como uno de los tipos de tierras 
ejidales contemplados en la Ley Agraria. 

Así, con el objetivo de que las escuelas que carecen de certeza jurídica al estar asentadas en terrenos ejidales, 
puedan acceder a recursos de programas destinados a infraestructura y calidad educativa, La propuesta 
agrega a las competencias de la asamblea ejidal el señalamiento de áreas destinadas a servicios públicos, 
además de señalar esta clase específica de espacios como uno de los tipos de tierras ejidales contemplados 
en la Ley Agraria. 

Integra el proceso que deberá seguir el comisariado ejidal al solicitar a la asamblea que done un área del 
ejido para la prestación de un servicio público por parte de la federación, los estados, o municipios, los cuales 
contarán para tal efecto con los derechos de propiedad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AGRARIA. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 23, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 87, 155 y 156, y se adiciona la fracción III 
recorriéndose en su orden subsecuente del artículo 152 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando 
así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los 
siguientes asuntos: 

I. a IV... 

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras 
de uso común, así como la aprobación de enajenación de solares ubicados dentro de las tierras destinadas 
al asentamiento humano a favor de la federación, estado, municipio, y/o cualesquiera de las 
dependencias, entidades u órganos administrativos que las integren, cuando aquellos sean destinados a la 
prestación de servicios públicos vinculados con el ejercicio de sus atribuciones o las realizaciones de su fin 
o necesarios para el cumplimiento de su objeto. El acta respectiva se inscribirá en el Registro Agrario 
Nacional, y el título que éste expida de cada solar, constituirán los títulos oficiales correspondientes en 
términos del artículo 69 de esta Ley;    

VI. a XV... 

Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 
31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el 
parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los 
posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea 
podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo 
caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que 
elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: 

I.  a III...  

En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al 
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realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le 
solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados 
parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, o los títulos de propiedad que amparen los 
predios destinados a servicios públicos según sea el caso, deberán ser inscritos ante el Registro Público de 
Propiedad en términos del artículo 69, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, 
conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se 
designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional. 

Artículo 63.- Las tierras destinadas al asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de 
la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización, 
los destinados a los servicios públicos, tales como escuelas, hospitales, clínicas, plazas, calles, banquetas y 
cualquiera con fines análogos para el uso público en beneficio de la comunidad ejidal y su fundo legal. Se 
dará la misma protección a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad productiva 
para el desarrollo integral de la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento. 

Artículo 64.- Las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área 
irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último 
párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras 
será nulo de pleno derecho. 

Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que en 
todo momento quede protegido el fundo legal del ejido. 

A los solares de la zona de urbanización del ejido no les es aplicable lo dispuesto en este artículo. 

El núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para 
dedicarlas a los servicios públicos, lo que se entenderá incorporado al régimen de propiedad pública y 
deberá de expedirse el correspondiente título en términos del artículo 56 último párrafo y la inscripción al 
69 de esta ley.  Lo anterior con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que 
efectivamente dichas tierras sean destinadas a tal fin. 

Artículo 65.- Cuando el poblado ejidal esté asentado en tierras ejidales, la asamblea podrá resolver que se 
delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más conveniente, respetando la normatividad 
aplicable y los derechos parcelarios. Igualmente, la asamblea podrá resolver que se delimite la reserva de 
crecimiento del poblado, conforme a las leyes de la materia, así mismo destinará el área necesaria para los 
servicios públicos, escuelas, hospitales, clínicas, plazas, calles, banquetas y cualquiera con fines análogos, 
las que se entenderá, cedidas a la federación, estado, municipio, y/o cualesquiera de las dependencias, 
entidades u órganos administrativos que las integren. 

Artículo 67.- Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, separará 
las superficies necesarias para los servicios públicos de la comunidad en términos de lo que establecen los 
artículos 56, 63, 64 y 65 de esta Ley. 

Artículo 87.- Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro 
de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo 
caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y 
planes vigentes en materia de asentamientos humanos, garantizando la aportación de áreas necesarias para 
la prestación de servicios públicos tales como escuelas, hospitales, clínicas, plazas, calles, banquetas y 
cualquiera con fines análogos las que se entenderán incorporadas a la propiedad pública. 

Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: 

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos 
ejidales o comunales; 

II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de 
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ejidatarios o comuneros; 

III. Las actas de asamblea respecto a las tierras destinadas al servicio público, a que se refieren los artículos 
56, 63, 64, 65 y 67 de esta ley; 

IV. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como 
comunidades tradicionales; 

V. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley; 

VI. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; 

VII. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley; 

VIII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y 

IX. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes. 

Artículo 155.- El Registro Agrario Nacional deberá: 

I.  a IV...  

V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala los 
artículos 56, 63, 64, 65 y 67 de esta ley. 

Artículo 156.- Los notarios y los registros públicos de la propiedad, cuando autoricen o registren operaciones 
o documentos sobre conversión de propiedad ejidal a dominio pleno y de éste al régimen ejidal, así como la 
adquisición de tierra por sociedades mercantiles o civiles, la enajenación de terrenos destinados para la 
prestación de servicios públicos, deberán dar aviso al Registro Agrario Nacional. Asimismo, los notarios 
públicos deberán dar aviso al Registro Agrario. Nacional de toda traslación de dominio de terrenos rústicos 
de sociedades mercantiles o civiles. 

Transitorios 

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

Artículo Segundo.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá hacer las adecuaciones 
reglamentarias correspondientes para la aplicación de la Ley, en un término no mayor de sesenta días 
contados a partir de que entre en vigencia la presente reforma. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
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8. DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTICULO 45, DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLE, A FIN DE DAR CERTEZA JURÍDICA, AL PROMOVENTE EN SUS 
TRÁMITES DE SOLICITUD DE CONCESIÓN Y PERMISOS. 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la Republica, de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los Artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el Articulo 8, numeral 1, fracción I, 163 y 169 

del Reglamento del Senado de la República, someto a su consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del Artículo 45 de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente la actividad pesquera y acuícola en nuestro país ha tenido gran viabilidad, estas actividades se 
han convertido en unas de las más rentables, además de ser generadoras de divisas, miles de empleos y 
benéfica para la salud de la población en general. 

De acuerdo con un boletín emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) publicado el 27 de enero de 2016, el país pasó de ocupar el lugar 17 al 16 como 
productor de pescados y mariscos durante esta administración, acorde con los datos presentados por el 
Licenciado Mario Gilberto Aguilar Sánchez, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).19  

 
Aunado a ello resalta que el consumo per cápita se incrementó en 3.7 kilogramos en la presente 
administración, al pasar de 8.9 a 12.6 kilogramos, por lo que este incremento tuvo un impacto favorable al 
mejorar la dieta de la población. 

De igual forma que se cuenta con mayor disponibilidad de alimentos con alta calidad nutricional y ayuda a la 
reactivación de las economías regionales en nuestro país.  

Debido a esto podemos ver que el sector Pesquero y Acuícola contribuyen en el desarrollo económico, social 
y cultural en México.  

Bajo esta tesitura el gobierno federal ha impulsado diversos Programas para proteger y promover el 
desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, por lo que para que exista un buen funcionamiento de los 
mismos, se necesita la aplicación de reglas que se empleen a través de diversos documentos legales tales 
como: los permisos  de pesca y concesiones,  que otorga la SAGARPA a través de la Comisión Nacional de 
Pesca y Acuacultura. Estos de acuerdo con el Artículo cuarto, fracciones XV y XXVI de la Ley General de Pesca 
y Acuacultura Sustentables (LGPAS) se definen como:  

Concesión: Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o 
morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas 
de jurisdicción nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función 

                                                           
19 https://www.gob.mx/conapesca/estructuras/mario-gilberto-aguilar-sanchez  
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de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el 
solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias 
para ello y de su recuperación económica; 

Permiso: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a 
cabo las actividades de pesca y acuacultura que se señalan en la presente Ley; 

En este orden de ideas es importante que la autoridad encargada de emitir la respuesta correspondiente a 
dichas solicitudes sobre los diferentes tipos de permisos y concesiones en materia de Pesca y Acuacultura, 
sea emitida debidamente fundamentada y motivada, sobre sus trámites, con una resolución conforme a 
derecho, dando a conocer los razonamientos que la sustentan a los peticionarios.  

Lo anterior debido a que actualmente en el Artículo 45 de la LGPAS, solo se encuentra instaurado los tiempos 
en lo que debe emitir la resolución, la ampliación de los mismos en casos excepcionales, lo que operará en 
caso de que se entregue información o documentación incompleta, la expedición de constancia de la 
resolución recaída a la solicitud a petición de parte y la responsabilidad de los servidores públicos en casa de 
la no emisión de la resolución.  

Lo anterior deja un vacío jurídico dado que la autoridad no está obligada a dar a conocer el fundamento y los 
razonamientos que sustentaron la resolución, así como el sentido de la misma, además de que el peticionario 
deberá dar por entendido que su solicitud fue negada.20 

En este contexto es necesario que la Secretaria de respuesta al trámite apegado conforme a derecho, dando 
a conocer los motivos y razones por los cuales no fue otorgado en su caso el permiso o concesión que está 
solicitando. 

Por lo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que a la letra establece lo siguiente:  

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán 
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 

                                                           
20 ARTÍCULO 45.- La Secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no 

excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el 

expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días 

hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca 

el Reglamento.  

En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la Secretaría requerirá por 

escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no mayor de 15 

días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. 

En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se 

considerará que ha resuelto negar lo solicitado. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal 

circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se debería emitir la resolución de la 

solicitud respectiva, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa 

tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables. 
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tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”. 

Es que el OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPUESTA DE INICIATIVA es; Modificar el párrafo tercero del Articulo 
45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, con la finalidad de otorgar certeza jurídica al 
promovente del permiso o concesión de que se trate y que esté solicitando a la autoridad, ante la 
discrecionalidad, o vació que actualmente se presenta.  

Bajo esta tesitura quedará instaurado que la Secretaria tendrá la obligación de dar a conocer los 
razonamientos que sustentan la resolución en tiempo y forma, independientemente del sentido que con el 
que esta se emita.  

Derivado de lo anterior y después de haber expuesto, fundado y motivado los argumentos correspondientes, 
someto a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Iniciativa con:  

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del Artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.- … 
… 
La autoridad deberá notificar al promovente el sentido de la resolución y los razonamientos que sustentan 
la emisión de la misma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero y segundo del presente 
Artículo.  

… 

 
TRANSITORIO 

 
Único. -  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 25 días del mes de abril del 2018. 
 
 

 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 
 
 
 
 
 

 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 
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ARTÍCULO 45.- La Secretaría resolverá las 
solicitudes de concesión o permiso dentro de 
un plazo que no excederá de sesenta días 
hábiles desde su fecha de presentación y 
estando debidamente integrado el expediente. 
Excepcionalmente, en el caso de concesiones, 
dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta 
días hábiles, cuando así se requiera por las 
características del proyecto, en los supuestos y 
términos que establezca el Reglamento.  
 
En caso de que se hubiere presentado la 
información o documentación incompleta, la 
Secretaría requerirá por escrito fundado y 
motivado, y por única vez, a los solicitantes, 
para que la integren en un plazo no mayor de 
15 días hábiles, suspendiéndose el término que 
restare para concluir el procedimiento.  
 
En caso de que la autoridad omita dar a 
conocer al promovente la resolución recaída a 
su solicitud, se considerará que ha resuelto 
negar lo solicitado. A petición del interesado, se 
deberá expedir constancia de tal circunstancia 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se debería emitir la resolución de 
la solicitud respectiva, de conformidad con la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
La falta de resolución a la solicitud podrá 
implicar responsabilidades a los servidores 
públicos a quienes competa tal resolución, 
conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables. 

Artículo 45.- … 
… 
La autoridad deberá notificar al promovente el 
sentido de la resolución y los razonamientos 
que sustentan la emisión de la misma, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo 
primero y segundo del presente Artículo.  
… 
 

 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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