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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del miércoles 16 de mayo de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el "Informe Anual 2016 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos". 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil 
dieciséis. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de 
dos mil dieciséis. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre 
de dos mil quince. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
 
Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2018 dio destino a bienes aptos para su uso y 
consumo. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral de Actividades 2018. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 39, 43 y 44 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Oficios del congreso del estado de Veracruz, con los que remite iniciativas que contienen: 
• Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
• Proyecto de decreto que reforma la fracción XIV del artículo 94 y adiciona un artículo 8 Bis 1 a la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y reforma el segundo párrafo al artículo 17 Bis 3 
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de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 
• Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX del Apartado A del artículo 123 del Título Sexto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
• Proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
Treinta y nueve oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y 
por la Comisión Permanente. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, con la que remite el Informe de su participación en el 62o período 
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones 
Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del 12 al 23 de marzo de 2018. 
 
Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en el foro de 
mujeres Canadá 2018 "Cerrar la brecha, un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo" 
celebrado en Toronto, Canadá, los días 10 y 11 de mayo de 2018. 
 
Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada en Buenos Aires, Argentina, los días 
12 y 13 de marzo de 2018, 
• La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 
16 de marzo de 2018 y 
• La 138a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en 
Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018. 
 
Una, del Sen. Raúl Morón Orozco, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 
• La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada en Buenos Aires, Argentina, los días 
12 y 13 de marzo de 2018 y 
• La I Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, realizada en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 16 
de marzo de 2018. 
 
Una, del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, con la que remite el Informe de su participación en la 138a. Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de 
marzo de 2018. 
 
Una, del Sen. David Monreal Ávila, con la que remite el Informe de su participación en la 138a. Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 24 al 28 de marzo 
de 2018. 
 
Una, de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
Una, del Dip. Otniel García Navarro, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir 
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del 18 de mayo de 2018. 
 
Una, de la Dip. Genoveva Huerta Villegas, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, 
a partir del 23 de mayo de 2018. 
 
Una, de la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas del 11 de junio al 2 de julio de 2018. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 150 y deroga el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
2. De la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
4. De las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad 
de México. 
 
5. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
6. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
7. De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, a nombre de las Diputadas y 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 58 del Código Civil Federal. 
 
9. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 100-B y 184-B de la Ley Aduanera. 
 
10. Del Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación. 
 
11. De las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas y de la Ley General de Protección Civil. 
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12. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
14. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
15. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación. 
 
16. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un título VI "De los límites presupuestados" y se adicionan 
los artículos 46, 47 y 48, a la Ley General de Comunicación Social. 
 
17. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y XII del artículo 29 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
18. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados. 
 
19. De diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 8 y adiciona un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla 
al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913". 
 
20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Ocho, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. El que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Fiscalía de 
Asuntos Electorales del estado de Tamaulipas a investigar la presunta entrega de despensas con fines 
electorales realizada con recursos del gobierno de dicha entidad. Asimismo, exhorta a los gobiernos de las 
32 entidades federativas a evitar prácticas ilegales y se conduzcan con pleno respeto y apego a las 
disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad del voto de los 
ciudadanos. 
 
1.2. El que exhorta al Instituto Nacional Electoral a que, en coordinación con la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, intensifiquen las campañas de difusión a fin de mantener informada a la 
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ciudadanía sobre las acciones que vulneren los principios de equidad e imparcialidad durante los procesos 
electorales. 
 
1.3. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a promover entre sus servidores públicos el respeto 
a los derechos humanos de los usuarios nacionales y extranjeros al interior del aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México. 
 
1.4. El que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que, en 
coordinación con el Instituto Electoral de la Cuidad de México, brinden celeridad a las investigaciones por la 
presunta utilización de programas sociales con fines electorales por parte de las autoridades de las 
delegaciones de Coyoacán e Iztacalco. Asimismo, exhorta a las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México 
a conducirse con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el 
proceso electoral y la libertad del voto de los ciudadanos. 
 
1.5. El que exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados 
Unidos Mexicanos a cumplir con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, 
representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos 
municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen partidario en obras e inmuebles públicos y 
servicios relacionados a ellos. 
 
1.6. El que exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a dar cabal seguimiento al caso 
de la ciudadana Karen Fabiola García Padilla, con el objeto de garantizar plenamente sus derechos humanos 
y, en consecuencia, el acceso a la justicia. 
 
1.7. El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
llevar a cabo los trabajos de limpieza y reparación de la red de distribución de agua en la Cuidad de México 
y, de manera específica, del vaso regulador ubicado en las colonias Revolución y Azteca, en la delegación 
Venustiano Carranza, en esta capital. 
 
1.8. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre violencia en contra de candidatos a 
cargos de elección popular y otros actores políticos durante el proceso electoral del año 2018. 
 
2. Once, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
2.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018 y sobre la disponibilidad de vacunas, así 
como las acciones emprendidas para garantizar el derecho a la salud y el acceso de la población al esquema 
nacional de vacunación. 
 
2.2. El que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegación IMSS del estado de Yucatán 
a realizar el análisis y el proyecto correspondiente para la construcción de un hospital IMSS de segundo nivel 
en el municipio de Tizimín, Yucatán. 
 
2.3. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que las entidades gubernamentales de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal y organismos desconcentrados y descentralizados 
impulsen la habilitación de lactarios en sus instalaciones para las madres trabajadoras. 
 
2.4. El que exhorta al Gobierno Federal a promover una campaña para salvaguardar, conservar y rescatar 



Página 12  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

el patrimonio de la humanidad que se encuentra en nuestro país, a fin de promover el desarrollo económico 
por medio del turismo nacional e internacional. 
 
2.5. El que exhorta al Ejecutivo Federal a analizar la posibilidad de crear un comité nacional para la 
educación en derechos humanos, para cumplir el mandato de un plan nacional de acción en educación en 
derechos humanos. 
 
2.6. El que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres a considerar la aprobación 
del posible traslado de los restos de la poetisa Guadalupe Amor, conocida como “La undécima musa”. 
 
2.7. El que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
a evaluar la implementación de acciones para promover y garantizar la capacitación y certificación de 
intérpretes de lengua de señas mexicanas en la República Mexicana. 
 
2.8. El que exhorta a los tres órdenes de gobierno a tomar medidas y/o establecer acciones que 
promuevan la enseñanza de lectura rápida en las bibliotecas públicas del país. 
 
2.9. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar la exposición de imágenes y textos violentos y 
ofensivos que se publican en los periódicos o revistas, con la finalidad de que éstas se mantengan dentro de 
los límites del respeto y no se violente el interés superior de la niñez. 
 
2.10. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emitir el reconocimiento al Estado Palestino libre, 
independiente y soberano, y a establecer relaciones diplomáticas plenas con dicho estado; y a elevar a rango 
de embajada a la oficina de México en Ramala, Cisjordania, y dar un tratamiento homólogo a la delegación 
especial de Palestina en México. 
 
2.11. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a excitar a los órganos de la Administración 
Pública Federal para estar en posibilidad de efectuar un experimento sustentado en una tesis matemática 
irrefutable que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación. 
 
3. Seis, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
3.1. El que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar las acciones necesarias para prevenir 
riesgos de accidentes por arcos eléctricos o voltaicos. 
 
3.2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la División de Seguridad Regional 
de la Comisión Nacional de Seguridad y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a 
realizar campañas informativas de seguridad vial para el mejor cumplimiento de las leyes y normas de 
tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por las autopistas y carreteras federales del 
país. 
 
3.3. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional 
Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar campañas informativas para 
concientizar a la población del cuidado del medio ambiente, en el marco de los compromisos contraídos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
3.4. Por el que la Comisión Permanente rechaza las expresiones xenófobas y racistas del Presidente de 
los Estados Unidos que han empeñado el proceso de revisión del Tratado; y exhorta a la Secretaría de 
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Economía a continuar con las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
 
3.5. El que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía a informar sobre las 
recomendaciones realizadas en la cuenta pública 2016 por la Auditoría Superior de la Federación, en relación 
con Pemex Gas y Petroquímica Básica, actualmente Pemex Transformación Industrial, en el contrato de 
entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroleoquímica Mexicana de Vinilo. 
 
3.6. El que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la posible designación de la ciudad de Mérida, Yucatán, 
como sede del tianguis turístico en 2020. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
considere un incremento en el presupuesto asignado al Componente de Extensionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad Productiva, a efecto de que se impulse el apoyo a pequeños productores con 
servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer 
el desarrollo comunitario en las zonas rurales. 
 
2. De la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Jalisco a informar sobre las acciones 
que ha tomado ante la ola de violencia del estado y la suscitada respecto al asesinato candidato Juan Carlos 
Andrade Magaña, candidato de la Coalición por México al Frente al municipio de Jilotlán de los Dolores, 
Jalisco. 
 
3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a remitir un informe sobre 
la mortalidad hospitalaria. 
 
4. Del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el encargado del despacho de la 
Procuraduría General de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que proporcionen información relativa a las investigaciones que se están 
desarrollando sobre el presunto "hackeo" al sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de 
México, que se detectó en los primeros días del mes de mayo. 
 
5. De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. a remitir un informe sobre la 
administración del fideicomiso No. 80724 “Río Sonora”, particularmente lo relativo al cumplimiento de su 
objetivo y, en su caso, las causas de su extinción. 
 
6. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja, Juan Romero Tenorio y Virgilio Dante Caballero Pedraza, 
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de 
conocer los avances de esta institución, los problemas que ha detectado en su implantación y las medidas 
que se pueden impulsar para lograr su funcionamiento eficaz. 
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7. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Presidente y al pleno del INAI a, de manera oficiosa, 
instruyan la verificación y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los fideicomisos federales 
que reciben ejercen recursos públicos. 
 
8. De la Dip. Josefina González Luna, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública estatales, así como al titular 
de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la 
República, a salvaguardar a nivel federal, estatal y municipal la seguridad de los ciudadanos postulados a 
cargos de elección popular durante el proceso electoral del año 2018. 
 
9. Del Dip. Abel Cruz Hernández, a nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar al 
gobierno de los Estados Unidos de América detener los preparativos para resguardar a niños migrantes en 
bases militares. 
 
10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del 
estado de San Luis Potosí a garantizar el derecho al medio ambiente sano para el desarrollo, bienestar y salud 
de la población potosina. 
 
11. De la Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a poner en 
funcionamiento a su total capacidad el sistema integral de transporte de Tijuana, para lograr el objetivo por 
el que se realizó la inversión. 
 
12. De la Dip. Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar impulso al 
procedimiento de ejecución del laudo dictado a favor de diversos agremiados del Sindicato Nacional de 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, contra su líder Napoleón Gómez 
Urrutia. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a los cincuenta y ocho municipios del estado de Zacatecas a trabajar de forma coordinada con las 
autoridades estatales en la ejecución de estrategias y acciones que salvaguarden la integridad, los derechos 
de las personas, las libertades, el orden y la paz. 
 
14. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo un informe sobre el 
proceso de análisis y evaluación de la cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad. 
 
15. De la Dip. Lorena Corona Valdés y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer la calidad de la atención 
prenatal y obstétrica en el sector salud e implementar políticas públicas enfocadas a disminuir la mortalidad 
materno-infantil en México. 
 
16. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar a la Cámara de Diputados solicitud de desafuero en contra 
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del Diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al cumplimiento de una sentencia 
de amparo, a fin de que responda ante la justicia, como cualquier ciudadano, conforme a lo mandatado por 
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de inejecución de sentencia 
296/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, por el cual fue consignado ante un Juzgado de 
Distrito en materia penal. 
 
17. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instalar en la capitanía de puerto de 
la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, un módulo para expedir libretas de mar y un registro público 
marítimo, en beneficio de más de 7 mil 500 profesionales, prestadores de servicios turísticos, acuáticos y 
subacuáticos de uno de los destinos más importantes del país. 
 
18. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado 
de Puebla a intensificar las investigaciones de los hechos relacionados con la muerte del defensor y activista 
del medio ambiente, ciudadano Manuel Gaspar Rodríguez, de manera pronta, expedita y objetiva, al tiempo 
de remitir un informe relacionado con el desarrollo de las investigaciones. 
 
19. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 
las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones necesarias para prevenir y combatir la violencia escolar 
en las instituciones públicas y privadas del estado de San Luis Potosí y demás entidades del país. 
 
20. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Instituto Nacional Electoral por la realización del Primer 
Debate Presidencial y exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias a efecto de que el 
segundo debate entre candidatos a la Presidencia de la República, a celebrase el 20 de mayo de 2018, sea 
transmitido a través de la totalidad de frecuencias de radio y televisión a cargo de entidades y dependencias 
del Gobierno Federal y estatales y en las estaciones privadas, a través de por lo menos una de las frecuencias 
de cada concesionaria, como dispone la Ley, por considerarse un evento de contenido informativo 
indispensable para el desarrollo democrático del país. 
 
21. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con punto de acuerdo por el 
que se solicita al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores información sobre el presunto ciberataque que sufrió el sistema de pagos electrónicos 
interbancarios en días pasados. 
 
22. De las Diputadas Hortensia Aragón Castillo e Ivanova Pool Pech y del Dip. Jesús Zambrano Grijalva, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita 
a la Cámara de Diputados a celebrar un período extraordinario de sesiones, para la discusión y votación de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad de género, a fin de 
dar cumplimiento a la sentencia de amparo 1291/2017. 
 
23. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en 
coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente del estado de Quintana Roo, realicen y fortalezcan los operativos de vigilancia y limpieza en las 
playas de X’cacel y X’cacelito. 
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24. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo los de 
yacimientos no convencionales y la asociación de PEMEX con otras empresas, para explotar los campos 
petroleros que le fueron asignados. 
 
25. Del Dip. Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el estado que 
guarda tanto el avance como la oportuna ministración de recursos del Ramo 23 aprobados en el Anexo 21.2 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, para el cumplimiento de obras públicas en el Municipio 
de Bacalar, Quintana Roo. 
 
26. De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, 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 emprender acciones y sanciones en contra de los bancos que por medio 
de cajeros engañan y obligan a contratar créditos y préstamos. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar todos los fideicomisos en los cuales el 
Gobierno Federal es fideicomitente. 
 
28. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación sobre el egreso, 
manejo o aplicación de recursos públicos realizada por el entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, durante el ejercicio presupuestal de 2017, en el rubro de comunicación social. 
 
29. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría de 
los recursos empleados en 2017 en el concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad por parte 
de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
30. De la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a informar sobre los avances en la aplicación de los recursos del Fondo de 
Desastres y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas ejercidos en los estados de Chiapas y 
Oaxaca, derivado de las afectaciones provocadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017. 
 
31. De los Diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a derogar el artículo 218, apartado C, fracción IV, 
inciso b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal por ser inconstitucional; 
a la Policía Federal para que de inmediato cese la aplicación del artículo 218, apartado C, fracción IV, inciso 
b) del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal en contra los pequeños 
transportistas, así como del denominado hombre-camión por ser un acto inconstitucional. 
 
32. Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a instruir a sus respectivas delegaciones 
estatales, a fin de brindar una mayor atención a los migrantes que provienen de Centroamérica y que 
transitan por el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. 
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33. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas a las personas adultas mayores cuenten con asesoría especializada en los trámites 
administrativos que realicen. 
 
34. Del Dip. Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer un llamado a los candidatos a la Presidencia de la 
República, a hacer público un examen médico que permita conocer a la sociedad si padecen o no alguna 
enfermedad que pudiera limitarlos o incapacitarlos para ejercer su mandato. 
 
35. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente condena el asesinato de candidatos perpetrados durante el actual 
proceso electoral y solicita al Gobierno Federal una estrategia de seguridad para prevenir atentados en 
contra de los candidatos a cargos de elección popular. 
 
36. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres a 
llevar a cabo una ampliación inmediata de la matrícula en sus programas de formación a distancia dirigidos 
al público en general en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como del catálogo de sus 
cursos. 
 
37. Del Dip. Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964. 
 
38. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
establecer controles más estrictos y de carácter permanente en las revisiones a los rastros y distribuidoras 
de carne para consumo humano, con la intención de detectar contaminación por clembuterol, antes de que 
el producto sea comercializado. 
 
39. De la Sen. 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 fortalecer las acciones para 
la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
40. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a acudir a comparecer ante esta Soberanía, para que 
informe sobre los permisos de operación de la empresa "Global Air" y sus subsidiarias "Aerolíneas Damojh", 
y "Meigas Aviation Services", con la finalidad de que se sancione cualquier acto de corrupción involucrado 
en la caída de un avión en Cuba, que costó la vida a más de 100 personas. 
 
41. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas a que, como sujeto obligado en materia 
transparencia y acceso a la información pública, ponga a disposición del público y actualice, en las 
plataformas correspondientes, las versiones públicas de las sentencias que se han emitido desde el 1º de 
enero de 2016. 
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42. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos cancelar 
los contratos de las obras inconclusas en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, adjudicados directamente a la 
Compañía ODEBRECHT en 2013-2014. 
 
43. Del Dip. Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para instruir 
a la Auditoría Superior a que realice auditorías de desempeño, forense y de gasto federalizado, del 
presupuesto ejercido por la Secretaría de Educación Pública en los ejercicios 2017 y 2018 y en lo que 
corresponda a ejercicios previos, tanto para los recursos ejercidos directamente, así como los entregados a 
delegaciones, instituciones, centros y planteles relacionados con la educación, como parte del programa 
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. 
 
44. De la Dip. Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a vigilar y garantizar la aplicación de la NOM-03-
SAG/ZOO-2014, en los centros de control de canino; asimismo, a la Procuraduría General de la República a 
investigar los hechos ocurridos en el centro de control canino de la delegación Tláhuac. 
 
45. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo sobre el homocidio ocurrido en contra de los ciclistas y turistas Krzysztof Chmielewki y 
Holger Franz Hagenbusch en Chiapas. 
 
46. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación exhaustiva sobre el robo de 
información y dinero a diversas instituciones bancarias; y al Banco de México para que explique las medidas 
para garantizar la protección del sistema de pagos electrónicos interbancarios ante futuros ataques 
cibernéticos. 
 
47. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a iniciar o 
fortalecer las investigaciones conducentes de manera pronta, completa e imparcial, y finquen las 
responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los posibles actos de 
corrupción en los procedimientos de contratación por medio de las Unidades Compradoras dentro de las 
dependencias y entidades federales, durante el periodo 2012-2017. 
 
48. De la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la prevención y sanción de conductas que propicien la violencia 
política contra las mujeres, en razón de género durante el proceso electoral 2017-2018. 
 
49. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a convocar un periodo extraordinario de 
sesiones, con la finalidad de que sea aprobada la minuta con 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. 
 
50. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a 
fortalecer acciones para prevenir y combatir los hechos de violencia al interior de los centros penitenciarios 
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existentes en el país. 
 
51. De la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a incluir en el cuestionario 
básico y en el cuestionario ampliado para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de Discapacidad, 
con preguntas que permitan evaluar el grado de dificultad o la imposibilidad de los informantes para realizar 
las actividades sobre las que serán cuestionados, conforme a los criterios del Grupo de Washington de 
Estadísticas sobre Discapacidad. 
 
52. Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores un informe sobre los alcances 
y término del esquema "Tercer País Seguro", como instrumento de política migratoria y su inserción en la 
negociación del  
  
53. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en el contexto 
del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, promueva la reestructuración del Banco de 
Desarrollo de América del Norte. 
 
54. Del Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar sobre las medidas de 
seguridad implementadas para fortalecer la seguridad en las transacciones del sistema de pagos electrónicos 
interbancarios, derivado del ciberataque que vulneró las conexiones de las instituciones financieras con dicho 
sistema. 
 
55. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a consultar 
la base de datos de las denominaciones o razones sociales de la Secretaría de Economía antes de otorgar el 
registro de marca, con la finalidad de garantizar la protección de los titulares de los derechos marcarios. 
 
56. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas 
ambientales del estado de Yucatán al interior de los centros urbanos. 
 
57. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se invita a comparecer al Secretario de Educación Pública Federal para que informe sobre 
el estado actual de la asignación de recursos y la reconstrucción de los planteles escolares que sufrieron 
daños tras los sismos de septiembre. 
 
58. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a garantizar la capacitación 
de las y los inspectores del trabajo y promueva la elaboración de estudios y diagnósticos estatales y 
regionales para profundizar la información sobre la población jornalera y los riesgos que enfrenta. 
 
59. Del Dip. Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo en las entidades federativas a establecer la 
Secretaría del Migrante. 
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60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a emprender una investigación integral para 
deslindar responsabilidades en la presunta comisión de diversos delitos como sobrecostos en la construcción 
y anomalías en el equipamiento de la sala de conciertos "Foro Boca", identificados por la Auditoría Superior 
de la Federación en su informe de la cuenta pública, edificada durante la gestión Miguel Ángel Yunes 
Márquez, actual candidato de la Coalición "Por Veracruz al frente" a la gubernatura de la entidad. 
 
61. De la Dip. Angelina Lizeth Arcos Villalva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las y los candidatos de los poderes ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno 
de los comicios electorales de 2018 a que, en caso de ser electos, consideren la integración paritaria en sus 
gabinetes. 
 
62. De Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral inicie una investigación de oficio al gobierno 
estatal de Puebla por su arbitraria injerencia en los comicios locales. 
 
63. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, 
titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objeto de explicar la situación que guardan 
las investigaciones del caso Odebrecht con exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y de la Administración 
Pública Federal. 
 
64. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones 
de mejora que emprenderá en atención a las dos recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la 
Federación en su estudio denominado Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo, 
incluido en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia de la entidad 
a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la aparición de "narcomantas" en distintas 
delegaciones durante el año en curso, las que presumen la proliferación de cárteles en la capital del país, a 
fin de salvaguardar la integridad de la población y el orden público. 
 
66. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a realizar diversas acciones en materia a la exclusividad que guarda Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares en el ofrecimiento de los servicios de almacenamiento, distribución y suministro de 
combustible a los transportistas y operadores aéreos. 
 
67. De Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla a que actúe con absoluta imparcialidad 
como árbitro electoral del proceso comicial que se desarrolla en dicha entidad federativa. 
 
68. De la Dip. Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las 
acciones concretas que realiza para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño 
número 32-GB sobre el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
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69. De la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar máxima publicidad a las acciones 
que ha emprendido y los esfuerzos colectivos que ha realizado con otras instituciones y dependencias 
públicas durante este sexenio a fin de erradicar que las comisiones bancarias a cargo de los comercios por el 
uso de las terminales punto de venta sean trasladadas al consumidor. 
 
70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer 
acciones para promover la salud y el bienestar de las mujeres, en el marco del Día Internacional de Acción 
por la Salud de la Mujer. 
 
71. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a programar recursos presupuestales suficientes para la 
atención integral niñas, niños y adolescentes y la protección de sus derechos humanos establecidos en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
72. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México a informar sobre las acciones y apoyos directos que hasta el 
momento se han realizado para atender las necesidades de los damnificados del sismo del 19 de septiembre 
de 2017 para rehabilitación de viviendas, así como para prevenir que inmuebles con mayor o menor daño, 
construidos hace más de 30 años, resulten afectados frente a un futuro sismo. 
 
73. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal que, en coordinación con las entidades 
federativas, emprenda acciones para proteger y garantizar la seguridad de las vías de comunicación del 
sistema ferroviario del país, contra cualquier acto de sabotaje y robo por parte del crimen organizado. 
 
74. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que, dentro de su programa 
“Pensión para Adultos Mayores”, modifique el periodo de entrega de recursos de bimestral a mensual. 
 
75. 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 que, en coordinación con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
fortalezcan las medidas de seguridad para prevenir el robo de identidad y fraudes en las transferencias 
interbancarias, a fin de garantizar la seguridad de las inversiones y el patrimonio de los usuarios. 
 
76. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo en torno a asesinatos, secuestros y amenazas a candidatos, en diversos 
estados del país. 
 
77. Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a transparentar y hacer del 
conocimiento público el número total de bebederos instalados y en funcionamiento en las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional; el destino de los recursos destinados a tal fin, así como el plan emergente para 
su cumplimiento antes de concluir el sexenio. 
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78. Del Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a actualizar el portal "Tus 
Derechos Laborales", a través de la incorporación de herramientas de cálculo que faciliten al trabajador la 
tarea de determinar las distintas prestaciones y derechos que le corresponden de acuerdo a la ley vigente en 
la materia. 
 
79. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación del estado de Guanajuato a fiscalizar los 
recursos públicos destinados a la promoción personal del gobernador del propio estado, en lo que va de la 
actual administración, con el objeto de dar seguimiento al uso eficiente y transparente en el manejo de dichos 
recursos. 
 
80. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, en caso de que los Estados Unidos de América decida 
no exentar a nuestra nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de manera recíproca 
aranceles sobre mercancías y derivados de acero y aluminio provenientes de los Estados Unidos de América. 
 
81. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación integral ante las 
denuncias públicas de posibles conflictos de interés y desvío de recursos públicos para incrementar la 
plusvalía de diversos predios en el municipio de San José Chiapa derivado de la instalación de la "planta 
automotriz Audi", por parte del ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a fin de 
beneficiar a su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, actual candidata de la coalición "Por Puebla al Frente" a 
la gubernatura de la entidad. 
 
82. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 
83. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a emprender las 
acciones conducentes en relación a la presunta comisión de conductas constitutivas de delitos electorales en 
la delegación Coyoacán, como recabar votos a favor del PRD y coaccionar a los trabajadores de la 
demarcación para afiliarse a dicho partido político, a fin de que los hechos sean esclarecidos con celeridad, 
legalidad y objetividad, así como deslindar las responsabilidades correspondientes. 
 
84. De la Dip. Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso 
electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas. 
 
85. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a dar celeridad y 
transparencia a la investigación que realiza sobre el video en el que presuntamente elementos de la Policía 
de Investigación reciben dinero de procedencia ilícita, a fin de deslindar las responsabilidades y, en su caso, 
se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
86. De la Dip. Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas locales, 
remitan un informe sobre la estrategia "Compra consolidada de medicamentos". 
 
87. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar una presunta red de corrupción 
por parte del partido MORENA en la recolección de recursos para los damnificados de los sismos ocurridos 
en septiembre de 2017. 
 
88. Del Dip. Erick Arturo Ovando Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a 
suspender la licitación pública nacional No. LA-006G1C003-E2-2018, "AAS" "PAQUETE SURESTE". 
 
89. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, con punto de acuerdo por el que se solicita llevar a cabo una 
investigación a la gestión del senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta como Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado y como Presidente del Instituto Belisario Domínguez, debido a las inconsistencias 
reportadas en su declaración patrimonial. 
 
90. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar nuevos protocolos 
de atención a mujeres en trabajo de parto en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizándoles un trato 
digno y seguro desde su ingreso a la institución médica. 
 
91. Del Dip. Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y autoridades 
competentes para que tomen las medidas correspondientes con el objeto de combatir el asalto a ferrocarriles 
y el sabotaje de las instalaciones y líneas de ferrocarril. 
 
92. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas a fortalecer las 
estrategias oportunas para erradicar y combatir la violencia de género, con el objeto de salvaguardar su 
integridad física y garantizar sus derechos humanos, durante la actual administración. 
 
93. Del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente realiza un llamado a la nación a favor de los 
migrantes mexicanos. 
 
94. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal emitir un informe sobre el estado que 
guarda el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
95. Del Dip. Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una 
revisión exhaustiva a la aplicación de todos los fondos y recursos federales otorgados al municipio de 
Ixhuatán del estado de Chiapas. 
 
96. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a impulsar acciones por 
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conducto de la policía cibernética a efecto de detectar y combatir la venta de drogas realizada a través de 
internet y de las redes sociales. 
 
97. De La Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Oaxaca a rendir un informe sobre el estatus que guardan las 17 candidaturas que fueron 
retiradas a los aspirantes que se registraron como personas transgénero, transexuales, intersexuales o 
muxes. 
 
98. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales que tienen litorales marinos, 
realizar acciones para la disminución y manejo de contaminantes en los océanos. 
 
99. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la tragedia aérea ocurrida 
en la Habana, Cuba. 
 
100. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las campañas de 
información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y conservación de las aves 
migratorias y su importante papel en los ecosistemas y biodiversidad de nuestro país. 
 
101. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer e intensificar sus medidas, estrategias y 
acciones encaminadas a atender de manera efectiva los casos de desaparición de personas durante la actual 
administración estatal, ante el incremento sostenido que se tiene registrado, a fin de garantizar la reparación 
del daño, la seguridad jurídica y la preservación de la seguridad. 
 
102. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una auditoría a los 
contratos asignados durante la administración de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac en 
virtud de distintas anomalías documentadas por diversos de comunicación que señalan pagos a sobrecosto 
en la adquisición de productos para los centros de desarrollo infantil de la demarcación. 
 
103. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios financieros a fortalecer las medidas de seguridad del comercio 
electrónico, en el marco de la campaña de ventas online. 
 
104. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades 
federativas a realizar las gestiones pertinentes a fin de evaluar la eliminación del cobro de cuotas de 
reinscripción en las escuelas particulares del país. 
 
105. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, instrumenten campañas informativas a través de la radio y televisión para concientizar a la 
población sobre la importancia de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. 
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106. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a realizar una auditoría integral a los 
recursos y contratos signados por el gobierno capitalino para la instalación, operación y mantenimiento al 
"Sistema de Fotomultas o Infracciones Automatizadas", ante el incremento de denuncias públicas sobre 
posibles irregularidades en el otorgamiento de contratos, como tráfico de influencias y desvío de recursos 
públicos, además de anomalías en su operación; entre ellas, falta de mantenimiento y nula transparencia en 
el ejercicio y destino de los recursos recaudados desde su entrada en vigor. 
 
107. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a realizar las acciones necesarias a fin de asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales e 
investigar posibles irregularidades entre la declaración fiscal, sus ingresos y patrimonio de Ricardo Anaya 
Cortés, candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", ante las denuncias públicas de 
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero. 
 
108. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro a establecer 
los protocolos de seguridad para prevenir y combatir el robo y descarrilamiento de trenes, en virtud del 
incremento exponencial de estos hechos delictivos. 
 
109. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a transparentar, actualizar e informar sobre el uso y 
destino de los recursos, así como del patrimonio y balance fiscal de los fideicomisos públicos registrados en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, entre los que destacan el "Fideicomiso Beca un Niño Indígena, el 
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, y el Fondo de Infraestructura Deportiva", ante las denuncias 
públicas de su uso faccioso, ejercicio discrecional y falta de transparencia en el padrón de beneficiarios, 
montos y cumplimiento de sus objetivos y metas de creación. 
 
110. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer e intensificar sus operativos en materia 
de seguridad pública en la zona centro de la capital del país, ante el incremento de denuncias ciudadanas por 
los delitos de narcomenudeo, extorsión, secuestro express y despojo de locales comerciales o inmuebles a 
cargo del grupo delictivo denominado "La Unión Tepito". 
 
111. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la 
construcción y operación del Colegio Enrique Rébsamen y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Ciudad de México. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al 
desarrollo comercial del país y el Tratado de Libre Comercio. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política 
nacional actual. 
  
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casilla Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
  
Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Internacional 
de la Diversidad Biológica. 
  
De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
  
De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día 
Internacional de la Tortuga. 
  
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial de la Tiroides y la Semana Internacional de la Tiroides. 
  
C I T A 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE MAYO  DE 2018. 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL DIPUTADO 

JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y nueve minutos del miércoles 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, con una asistencia de veintiocho legisladores, 
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 celebrada el martes ocho de 
mayo de dos mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el Informe de la 
gira de trabajo del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a la República Federal de Alemania, al Reino de Países Bajos y al 
Reino de España, realizada del 21 al 25 de abril de 2018.- Quedó de enterado. Se 
remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con solicitud de autorización para 
permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, 
a fin de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval 
para América Latina "EXPONAVAL 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre 
al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de abril de 2018, desagregada por tipo de fondo de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2017.- Se remitió a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara 
de Diputados. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional del Agua, oficio por el que informa que de los 
ingresos excedentes recaudados al término del primer trimestre de este ejercicio 
fiscal, no se realizó asignación alguna de recursos a los diversos municipios y 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa 
de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley 
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Federal de Derechos, debido a que está en trámite la autorización de recursos ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de la Cámara 
de Diputados. Para referirse a la comunicación intervino la Diputada Cristina Ismene 
Gaytán Hernández del PRD. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Baja California Sur, proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXVII Bis al artículo 4 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibieron del congreso del estado de Nuevo León: 
 
• Proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 96 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados. 
 
• Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley 
Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara 
de Diputados. 
 
• Proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo V denominado "Tarifas de 
Autotransporte de Pasajeros para Estudiantes", así como los artículos 21 Bis, 21 Bis 1 
y 21 Bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Aerotransporte Federal. Se turnó a la 
Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. 
 

(Respuestas a 
acuerdos promovidos 

por senadores) 

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

 Se recibieron de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, el Informe de su participación 
en el curso de Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a 
la Alimentación para Asesores y Asesoras del Frente Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe, que se realizó del 2 al 4 de mayo de 2018, en la sede 
del PARLATINO, en Panamá, Panamá y las Memorias del Frente Parlamentario contra 
el Hambre, Capítulo México: rumbo a garantizar la alimentación de nuestras familias, 
correspondiente al período 2016-2018.- Quedaron de enterado. 
 

 Se recibieron de la Senadora Sonia Rocha Acosta, los Informes de sus participaciones 
en la quinta edición del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas, 
realizado en Washington, Estados Unidos, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 
y la XVI Asamblea General y reuniones conexas de la Confederación Parlamentaria de 
las Américas, que se celebró en Panamá, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018.- 
Quedaron de enterado. 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de 
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Senadores, su Informe de Actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, su 
Informe de Actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, su 
Informe de Actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que 
el martes 15 de mayo del año en curso realizó su reunión de instalación.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del Diputado Francisco Martínez Neri, por la que solicita licencia para 
separarse de sus funciones legislativas del 15 de mayo al 2 de julio de 2018.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas del 16 al 31 de mayo de 2018; e informa 
su reincorporación a partir del 1 de junio del mismo año.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. La reincorporación se dio por enterada. 
 

(Iniciativas) La Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 La Diputada Kathia María Bolio Pinelo, a nombre de la Diputada María Olimpia Zapata 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE LA DIPUTADA 
KATHIA MARÍA BOLIO PINELO 

 
 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Trabajo, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 La Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
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se reforma y adiciona el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Josefina González Luna, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º de la 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior.- Se turnó a la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre propio y del Diputado José Alfredo 
Ferreiro Velazco, y de las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 5 y se adiciona el artículo 7 Quáter a la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 
de Senadores. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción I del artículo 285 de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, a nombre del Diputado José Hernán 
Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.- 
Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Agustín Basave Benítez, a nombre de la Diputada Ivanova Pool Pech y del 
Diputado José María Arroyo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados. 
 

 La Presidencia dio turno a la iniciativa del Senador Froilán Esquinca Cano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción V al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

 
(Dictámenes a 

discusión) 
Se recibió un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Nacional Electoral a fortalecer las campañas de difusión y concientización a 
la ciudadanía, sobre la importancia de su participación en la integración de las mesas 
directivas de casilla, en calidad de funcionarios electorales en los comicios a 
efectuarse el próximo 1º de julio.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del 
Día de la sesión. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se recibió un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a ampliar su catálogo de sitios históricos a toda la 
ciudad.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Comisión Nacional del Agua a establecer estaciones de monitoreo de las 
temperaturas y humedales dentro de las principales ciudades del estado de Sinaloa, 
a efecto de que esos resultados determinen la tarifa preferencial que se aplique.- La 
Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo que exhorta a 
remitir un informe sobre las medidas de regulación, comercialización y aplicación de 
los productos, insecticidas y herbicidas que atenten contra la salud de los trabajadores 
del campo.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo que exhorta a 
emitir un informe sobre las posibles afectaciones ecológicas por la operación de la 
Marina Porto Real, operadora por la Promotora Majahua, S.A. de  C.V., ubicada en la 
playa Majahua, Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero.- La Asamblea autorizó su 
incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
JESÚS ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ 

 
(Pronunciamiento) La Presidencia dio cuenta con un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación 

con la violencia política.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de 
la sesión. Considerado de urgente resolución. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios intervinieron los legisladores: Diputado Abel Cruz Hernández del PES; 
Diputada Josefina González Luna de NA; Diputado Macedonio Salomón Tamez 
Guajardo de MC; Diputado Juan Romero Tenorio de Morena; Diputado José Refugio 
Sandoval Rodríguez del PVEM; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien 
presentó propuestas de modificación; Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; 
y Diputada Martha Sofía Tamayo Morales del PRI. El acuerdo fue aprobado en 
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votación económica, con las propuestas de modificación presentadas. 
 
 

(Proposiciones) La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 30 entidades federativas en donde habrá 
comicios a implementar los protocolos de seguridad y realicen las acciones necesarias 
a fin de garantizar la protección de las y los candidatos, de los militantes de los 
partidos políticos y en general de todos los actores que participen en el marco de las 
elecciones del 1 de julio.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de a la 
Secretaría de Gobernación, al encargado del despacho de la Procuraduría General de 
la República, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a llevar a cabo diversas actuaciones de atención para los 
trabajadores de la empresa Oceanografía, S. A. de C.V., que en los últimos meses 
además de vivir una situación de crisis humanitaria, han padecido la ausencia de 
atención por parte de autoridades federales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, a nombre propio y del Senador 
Alejandro Encinas Rodríguez, presentó proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México den máxima celeridad a las investigaciones 
respecto a las denuncias presentadas por la utilización de los programas sociales con 
fines electorales por parte de funcionarios de la Delegación Coyoacán.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 
 
 
 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a garantizar el derecho a la educación media superior de las 
personas con discapacidad en México, a través del adecuado funcionamiento de los 
centros de atención para estudiantes con discapacidad.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 El Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, a nombre propio y de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a 
las dependencias homólogas de cada estado a que, en la medida de sus posibilidades 
presupuestales, hagan una mayor difusión de los medios que existen para denunciar 
el cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas y se implementen más 
estrategias con la finalidad de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 
de la Ley General de Educación para que las cuotas o donaciones a las escuelas sean 
estrictamente voluntarias.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
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(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 33 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la 
Ley de Transición Energética.- Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, abroga la Ley de Seguridad Interior y expide 
la Ley General de Derechos, Obligaciones y Principios para la Actuación de 
Instituciones de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 en su 
fracción XXIX-C y el artículo 115 en su fracción VI, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado José Nuño Guzmán, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V bis al artículo 8 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 53 de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 
 

 De la Diputada Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley 
Minera.- Se turnó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
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de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) a la 
fracción XII del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial.- Se turnó a la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del 
Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 372 del 
Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 De la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 Bis del 
Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se crea el capítulo V del Título Décimo 
Primero de la Ley General de Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 del 
Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLII al artículo 32 
Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 del 
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Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 De la Diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 54 y 
151 de la Ley Aduanera.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 189 Bis al 
Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.- Se 
turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 

 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 Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados. 
 
 

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

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal 
de Electricidad a llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir riesgos de 
accidentes por arcos eléctricos o voltaicos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Economía a que, en coordinación con el titular del 
Ejecutivo Estatal de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la 
entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de 
procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de 
prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos.- Se turnó 
a la Tercera Comisión. 
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 De la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer uso 
de sus atribuciones para emprender una campaña de comunicación social que 
informe a la ciudadanía sobre las prácticas de compra y coacción del voto, así como 
de los mecanismos de denuncia que dispone.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se crea una comisión de 
seguimiento para supervisar que no se desvíen recursos públicos y no se utilicen los 
programas sociales para favorecer a algún candidato, partido político o coalición en 
la campaña electoral, tanto federal como de las entidades federativas para el proceso 
electoral del 1 de julio de 2018.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Javier Octavio Herrera Borunda y Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a considerar la posibilidad de crear una zona económica especial en 
la región norte del estado de Veracruz.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Subdelegación 
Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México a corregir las pautas de conducta de los agentes migratorios, con el 
fin de eliminar las prácticas discriminatorias que ocurren en su interacción con 
usuarios nacionales y extranjeros al interior del aeropuerto.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Abel Cruz Hernández, a nombre de la Diputada Ana Guadalupe Perea 
Santos y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a establecer medidas 
que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a la División de Seguridad Regional de la Comisión 
Nacional de Seguridad y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos a realizar campañas informativas para el cumplimiento de las leyes y normas 
de tránsito para el servicio de autotransporte federal que circula por las autopistas y 
carreteras federales.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 
 
 

 Del Diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el "Memorándum 
de Cooperación" realizado con Facebook; y a la Procuraduría General de la República 
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a investigar la posible comisión de delitos cometidos en contra de ciudadanos 
mexicanos por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa 
Cambridge Analytica.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la 
competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las 
Naciones Unidas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones de 
inspección de los zoológicos y en otros lugares de cautiverio de animales silvestres, 
buscando mejoras sustanciales en sus condiciones de espacio, enriquecimiento 
ambiental, alimentación o bien, su envío a santuarios o hábitats naturales, según sea 
el caso.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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 y/o establecer acciones que promuevan la enseñanza de 
lectura rápida en las bibliotecas públicas del país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 
entidades federativas que aún no se han pronunciado al respecto, a aprobar el 
Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados 
Unidos Mexicanos a cumplir con las especificaciones técnicas de la cromática, el 
topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos 
estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de 
usar los de origen de partidario en la construcción, ampliación, adecuación, 
remodelación y mantenimiento de las obras e inmuebles públicos, así como en los 
mismos.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
implementar y reforzar las medidas de seguridad en el país, y así evitar el crecimiento 
de asociaciones delictuosas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a instrumentar campañas informativas permanentes para concientizar a la 
población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales a realizar una campaña a 
nivel nacional de preparación y certificación de intérpretes de lengua de señas 
mexicanas en todo el país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente extiende un reconocimiento como "Embajadores Culturales" a los 
músicos e intérpretes de origen mexicano, conocidos coloquialmente como 
"chicanos", radicados en los Estados Unidos de América y que han contribuido con 
sus obras a fortalecer los lazos de identidad mexicana en aquella nación.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a la 
Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a implementar mejores medidas de 
seguridad para los trabajadores del sector minero, y así evitar accidentes.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones para mejorar la 
convivencia en los centros educativos, a fin de prevenir y reducir la violencia escolar.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de 
Salud a realizar las acciones necesarias para que exista suficiencia de ambulancias con 
equipo eficiente en todos los municipios del país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 De la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas y Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos estatales de las 32 entidades federativas y a las coordinaciones 
metropolitanas a implementar planes y estrategias a fin de garantizarles seguridad, 
en sus bienes y en sus personas, a los usuarios del transporte público de cada una de 
las 74 zonas metropolitanas que existen en el país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a implementar una campaña nacional en medios de comunicación en 
materia de derechos humanos, prevención, atención y erradicación de la violencia 
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contra las mujeres y la trata de personas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
presentar un informe sobre el ejercicio de los recursos destinados a las acciones de 
reconstrucción por los efectos causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
contenidos en el Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2018.- 
Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se instruye a la Auditoría 
Superior de la Federación a iniciar la auditoria correspondiente con objeto de revisar 
la legalidad de la ampliación al título de concesión para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener la carretera de altas especificaciones de jurisdicción federal 
Armería-Manzanillo en el estado de Colima, otorgada a la empresa privada Promotora 
de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno, al 
Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México a garantizar el derecho de acceso a la justicia.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla y a la Fiscalía 
General de la entidad a dar celeridad a las investigaciones contra el gobierno de San 
Martín Texmelucan y su policía municipal, por la presunta comisión de diversos delitos 
como colusión con el crimen organizado, usurpación de funciones, abuso de 
autoridad y cohecho, además de irregularidades identificadas en los procesos de 
contratación, evaluación y registro del personal, y en su caso establezcan las 
sanciones que conforme a derecho procedan.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la situación de represión y 
violación a los derechos humanos en Nicaragua.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 
las Mujeres a regresar al esquema de ministración de recursos plasmado en las reglas 
de operación emitidas el 27 de diciembre de 2017, así como exhortar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a garantizar las transferencias de recursos dentro de 
los plazos convenidos, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 
 
 

 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 y acciones concretas que se están implementando en materia de 
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seguridad pública, con el objeto de combatir la incidencia delictiva creciente 
registrada en diversos municipios de la entidad, que atentan contra la tranquilidad, 
integridad y patrimonio de los habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad 
de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a llevar a cabo los trabajos 
de limpieza y reparación del vaso regulador ubicado en las colonias Revolución y 
Azteca, en la Delegación Venustiano Carranza.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a transparentar el ejercicio de los 
recursos del "Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, Acciones Específicas para Mujeres" del Programa 
Presupuestal "Programa de Derechos Humanos" durante los años 2016 y 2017.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de 
recursos del Programa Bienestar Salario Rosa para mujeres en el estado de Chiapas.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 
 
 
 

 De la Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social, de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados a 
dictaminar las iniciativas en materia de derechos laborales para periodistas, reforma 
integral a la Ley Federal del Trabajo para incluir la perspectiva de género, 
reconocimiento a la seguridad social para concubinos y concubinas, y para prohibir el 
matrimonio infantil.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
reconocer al Estado Palestino libre, independiente y soberano y elevar a rango de 
embajada a la Delegación Especial de Palestina y la Oficina de México en Ramala, 
Cisjordania.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y del gobierno del estado Chiapas, así como a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a garantizar el respeto a los derechos de los migrantes 
centroamericanos, con motivo del reforzamiento de la frontera sur con elementos de 
la gendarmería nacional.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del 
estado de México que cancele de manera definitiva la concesión del Circuito Exterior 
Mexiquense otorgada a la Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V., filial de la empresa 
OHL, estado de México.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Nacional de Salarios un incremento extraordinario del salario mínimo a un monto de 
158 pesos por día, con el objeto de iniciar la recuperación salarial frente al fenómeno 
de la inflación en la canasta básica en 2017 y 2018, y cumplir con el mandato 
constitucional del artículo 123 en materia de salarios mínimos para la clase 
trabajadora.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de 
México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la 
Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros un informe sobre las 
fallas y medidas adoptadas para mejorar la seguridad del sistema de pagos 
electrónicos interbancarios, y garantizar en el futuro su operatividad y protección del 
patrimonio y datos personales de los usuarios de servicios financieros en México.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a ejercer la facultad prevista en el inciso g) 
fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en contra del Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias 
constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 

 De la Diputada Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a informar sobre los estados financieros de los 
fideicomisos creados con recursos del erario público, así como del objetivo de los 
mismos y utilidades generadas a partir de su creación.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Julio Saldaña Moran 
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y de las Diputadas Ivanova Pool Pech e Hilda Miranda Miranda, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que se invita a una reunión de trabajo al Director General de Petróleos Mexicanos, al 
Secretario de Energía, así como al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía a fin de explicar las acciones emprendidas en torno del incumplimiento de 
crear valor económico, por parte de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, actualmente 
Pemex Transformación Industrial, en el contrato de entrega de gas etano a Pemex 
Etileno y a Petroquímica Mexicana de Vinilo, señalado en la revisión de la Cuenta 
Pública 2016, por la Auditoria Superior de la Federación.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a cubrir el total de prestaciones que integran el concepto de jubilación, 
conforme a lo establecido en la Cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo para el 
bienio 2014-2016, celebrado con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana, a aquellas personas que ejercieron dicho derecho 
fundamental a la pensión, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Gobernación a vigilar la exposición de imágenes y textos violentos y ofensivos, con 
la finalidad de que éstos se mantengan dentro de los límites del respeto y no se 
violente el interés superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación y a las dirigencias de los partidos políticos a instalar una mesa de diálogo 
para mejorar los mecanismos de protección a los candidatos de elección popular 
durante el proceso electoral 2018.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
privilegiar el interés público y a desincorporar el predio ubicado en la Avenida Vasco 
de Quiroga número 1401, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, a favor de la 
Ciudad de México, por los servicios ambientales que brinda a la ciudad y por los 
potenciales beneficios sociales de la zona para el esparcimiento, el entretenimiento y 
la cultura de los habitantes de la metrópoli bajo un modelo de sustentabilidad 
urbana.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de la Dra. Lorenza Martínez, Directora del Sistema de Pagos del Banco 
de México, para explicar las causas y acciones para corregir la seguridad del sistema 
de pagos electrónicos interbancarios.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 



Página 43  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República a entregar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la 
información correspondiente al caso Ayotzinapa.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo en torno al estatus de la ciudad de 
Jerusalén.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo al aniversario luctuoso del 
periodista Javier Valdez Cárdenas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Luis Fernando Mesta Soulé, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Juez 
de Distrito Gerardo Moreno García, a apegarse al estado de derecho y abstenerse de 
vulnerar la soberanía del estado de Chihuahua, respetando el curso de los procesos 
judiciales instrumentados en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación al presunto reparto de despensas en el 
marco de las campañas electorales por parte de servidores públicos adscritos a la 
Delegación Iztacalco, a fin de cumplir con el principio de equidad en el proceso 
electoral y, en su caso, se sancionen conforme a derecho a quienes resulten 
responsables.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a la conformación de una mesa de 
trabajo para la pronta y definitiva solución de la problemática que aqueja a 369 
maestros del sistema estatal de telesecundaria del estado de Durango desde el 
pasado mes de noviembre de 2015.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dar 
celeridad a la resolución de la demanda presentada el 8 de octubre de 2010 registrada 
en la Junta Especial No. 5 con No. 3852/2010, para que a los jubilados de Luz y Fuerza 
del Centro les sean liquidados sus pasivos laborales pendientes y los fondos de las 
cláusulas 64, 98 y 112 de su Contrato Colectivo.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo Federal a 
designar a la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede del Tianguis Turístico 2020.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría 
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a la Secretaría de Educación Pública, en razón del exorbitante gasto en comunicación 
social durante el año 2017.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a suspender 
el proceso de licitación de watthorímetros hasta en tanto no se resuelva la 
investigación en curso por prácticas monopólicas absolutas.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a que, derivado del "Estudio sobre la Intervención de las Autoridades del 
Trabajo en la Prevención de la Trata de Personas y la Detección de posibles víctimas 
en campos agrícolas", inicie el proceso formal para emitir las recomendaciones al 
Gobierno Federal y los gobiernos estatales para resolver el caso de manera urgente; 
además, se exhorta al Gobierno Federal a intensificar la vigilancia y aumentar el 
número de supervisores en los centros de trabajo agrícolas para prevenir y detectar 
casos de explotación y trata de personas.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al encargado de despacho de la 
Procuraduría General de la República y otras autoridades a avocarse a la investigación 
de los hechos señalados a través de un periódico de circulación nacional, relativo a un 
grupo delictivo transnacional dedicado a la trata y explotación de mujeres traficadas 
desde Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De la Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
revisar y concluir la construcción del paso superior vehicular Paseo del Bajío en Celaya, 
Guanajuato.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a investigar 
y solucionar las acusaciones realizadas por residentes y trabajadores de la Casa de 
México en Paris, Francia, en contra de su directiva por irregularidades en su gestión.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
implementar estrategias eficaces para fortalecer las políticas de seguridad pública y 
las acciones en materia de prevención del delito, con el objetivo hacerle frente a la 
alarmante y urgente situación de inseguridad en el país.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la 
República a garantizar la seguridad de los candidatos a cargos de elección popular 
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durante el proceso electoral 2018.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a atender el deterioro de las carreteras federales y proceda a su 
rehabilitación y mantenimiento.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a coordinarse e 
implementar una estrategia dirigida a abatir la problemática de la deserción escolar.- 
Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información y el Día del Internet.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 

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

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la 
Familia.- 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 del Maestro.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

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

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse al desarrollo comercial del país y el Tratado de 
Libre Comercio.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
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 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió 
intervención para referirse al gasto excesivo en comunicación social de la Secretaría 
de Educación Pública en 2017.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia concedió el uso de la palabra a diversos legisladores para referirse a la 
realización de una reunión de trabajo con el Gobernador del Banco de México, a 
efecto de informar respecto de los ciberataques ocurridos a las instituciones 
bancarias.- Intervinieron los legisladores: Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez del 
PAN; Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Senador José María Tapia Franco 
del PRI; y Senadora Adriana Dávila Fernández del PAN. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con nueve minutos y citó 
para la siguiente sesión el día miércoles veintitrés de mayo, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Oficio con el que remite el "InformeAnual 2016 de la Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los  Delitos en Materia  de Trata  de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos  Delitos".  

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA   
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Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos 
mil dieciséis. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, hecho en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de 
dos mil dieciséis. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre 
de dos mil quince. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2018 dio destino a bienes aptos  para su uso y 
consumo. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con  el  que  remite   su  Primer   Informe  Trimestral de Actividades 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del congreso del estado de Baja California, con el que remite  iniciativa  con  proyecto  de  decreto   
por  el  que  se. reforman  los artículos 39, 43 y 44 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el 
artículo  29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Oficios  del congreso del estado  de Veracruz,  con  los  que remite las siguientes iniciativas que contienen: 

- Proyecto  de decreto  por  el que se adiciona un segundo párrafo  al artículo  19 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
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- Proyecto de decreto  que  reforma  la fracción XIV del artículo  94 y adiciona un artículo 8 Bis 1 a la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y reforma  el segundo párrafo  al artículo  17 Bis 3 
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
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-Proyecto de decreto  que reforma la fracción XXIX del Apartado  A del artículo 123 del Título Sexto de la 
Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos. 
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- Proyecto  de decreto  que adiciona una fracción IV al artículo  105 de la Constitución Política  de los Estados  
Unidos  Mexicanos. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Treinta   y  nueve   oficios con  los  que  remite  respuestas a acuerdos aprobados por  la Cámara  de  
Senadores y por  la Comisión Permanente. 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES  DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Rosa  Adriana  Díaz Lizama, con  la que remite el Informe de su participación en el 62o 
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social  de la Mujer de  la  Organización de  las  
Naciones Unidas, celebrado en Nueva York, Estados Unidos, del12 al 23 de marzo  de 2018. Trámite 
propuesto: Quedará de enterado. 
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INFORME QUE PRESENTA LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
62° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 12 AL 23 DE MARZO DE 2018 

 

 

62° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
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12 al 23 de marzo de 2018 

 

 

 

Del 12 al 23 de marzo de 2018, se llevó a cabo el 62° Período de Sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. 
Cada año, se realiza el período de sesiones de la Comisión, y se desarrolla durante diez días en el mes de 
marzo, ofrece a los asistentes la oportunidad de examinar los progresos en la consecución de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. 

En el 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas 
en inglés), los asitentes revisamos el asunto prioritario: “los desafíos y oportunidades en el logro de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”. Igualmente, analizamos 
el progreso en la aplicación de las conclusiones convenidas por la Comisión en su 47° período de sesiones 
(2003) acerca de la participación de la mujer en los medios de difusión y las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), y el acceso de la mujer a ellos, así como sus repercusiones en el adelanto y el 
empoderamiento de la mujer, y su utilización con esos fines. 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), tiene como funciones: 
la supervisión, análisis y evaluación de los avances en la instrumentación de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing de 1995; elabora recomendaciones acerca de la promoción de los derechos humanos 
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de las mujeres en el área política, económica y social, y da seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Asistí como parte de la Delegación mexicana en calidad de Secretaria de la Mesa Directiva, acompañada de 
la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No 
Gubernamentales; Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Unión Interparlamentaria; y la Sen. 
Sonia Mendoza Díaz. 

Desarrollo del evento 

En la inauguración del evento, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, apuntó que 
a nivel mundial, aproximadamente un tercio de las mujeres empleadas trabajan en la agricultura y 400 
millones son trabajadoras agrícolas; laboran en la informalidad y tiene poca o ninguna prestación social. 
Observó que en varias regiones del mundo, las mujeres constituyen hasta el 60% de la fuerza de trabajo 
agrícola, y sólo el 13% son titulares de la tierra que trabajan. 

Expresó que las mujeres de las zonas rurales requieren para su desarrollo, de tecnología innovadora y 
conectividad; infraestructura que brinde servicios de agua potable, energía y transporte; acceso al crédito, 
los mercados y las cadenas agroalimentarias de alto valor; que se ponga fin a las leyes discriminatorias que 
sustentan prácticas culturales como la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces y forzados, y 
respetar sus derechos sexuales y reproductivos. 

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, resaltó que las mujeres 
indígenas, las viudas, las que padecen alguna discapacidad enfrentan mayores desafíos, y que la mujer rural 
continúa sufriendo discriminación y marginación. Constató que a pesar de ser la columna vertebral de sus 
familias y comunidades, la mayoría de las mujeres rurales no cuentan con atención médica, educación y 
tecnología. En cuanto a la paridad en Naciones Unidas, reconoció los esfuerzos que se han hecho en la 
materia y enfatizó que por primera vez se ha alcanzado la igualdad en el número de puestos de alta dirección 
en la organización, por ello prevé que para el año 2021, la paridad se logre entre el personal de categorías 
superiores, y en 2028 para todos los niveles. De igual forma, subrayó su compromiso con la tolerancia cero 
del acoso sexual, y propuso que se establecerán planes para mejorar la presentación de denuncias y la 
rendición de cuentas. 

El 12 de marzo de 2018, se efectuaron las mesas redondas ministeriales en dos sesiones paralelas sobre los 
siguientes asuntos: buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, mediante el 
acceso a la educación, la infraestructura y la tecnología, la seguridad alimentaria y la nutrición, y buenas 
prácticas en el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales, a través de la prevención de la violencia 
de género y la promoción del acceso a la justicia, los servicios sociales, y la asistencia sanitaria. 

El 13 de marzo de 2018, en el marco del 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), se realizó la Reunión parlamentaria intitulada “Los 
Parlamentos al servicio de las mujeres y niñas rurales”. El evento fue organizado por la Unión 
Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres. 

Durante este evento debatimos los siguientes asuntos: las estrategias y los mecanismos para acercar a los 
Parlamentos y a las comunidades rurales; la observancia por parte de los Parlamentos de las necesidades e 
intereses de mujeres y niñas rurales; la discriminación contra las mujeres y las niñas rurales; los progresos 
que se han logrado para garantizar los derechos a la tierra para las mujeres, y la mitigación del impacto del 
cambio climático en las comunidades rurales, particularmente sobre las mujeres y las niñas. 
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Durante su intervención, la Senadora Cuevas, hizo referencia a la situación actual de las mujeres y niñas 
rurales, enfatizando que ellas 
padecen de discriminación, no 
tienen acceso a derechos como la 
salud, educación y propiedad. 
Subrayé que este problema afecta 
tanto a los países desarrollados y en 
desarrollo; que este asunto se ha 
incluido en los debates recientes para 
alcanzar el Pacto Mundial sobre los 
refugiados y los migrantes en 2018, 
y sugirió que deben ampliarse las 
oportunidades de las mujeres 
rurales en la política y las 
finanzas. 

 

Al 
participar la Senadora Lucero Saldaña 
en la sesión sobre la discriminación 
contra las mujeres y niñas rurales, 
destacó que en México existe un 
marco normativo para garantizar los 
derechos de las mujeres rurales, los 
cuales se encuentran establecidos en 
el artículo 27 de la Constitución, y en 
la Ley Agraria. Igualmente, mencionó 
que el Congreso Federal impulsó 
reformas a la Ley Agraria en 2016 y 
2017 con el propósito de asegurar la 
presencia de mujeres en los órganos 
de representación de los ejidos, y 
fortalecer el desarrollo económico y 

social de las mismas en el núcleo agrario. 

Referente a la condición de las mujeres rurales en México, explicó que la población rural representa 23.2% 
de la población total del país, y cerca de 13.4 millones son mujeres; 20.6% de los hogares de localidades 
rurales tienen jefatura femenina, lo que representa 2 millones de hogares, de los cuales, 18.2% estaba en 
situación de pobreza alimentaria; 25.3% en pobreza de capacidades y 48.9% en pobreza patrimonial. 
Consideró que la mayoría de las mujeres rurales enfrentan diferentes situaciones de pobreza y 
discriminación, tiene una doble o triple jornada laboral y aún así sus ingresos son insuficientes. 

Como resultado del 62° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, 
por sus siglas en inglés), los Estados adoptaron las conclusiones convenidas en las que se incluyeron los 
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siguientes compromisos: adoptar 
reformas para eliminar las leyes 
discriminatorias para que las mujeres tengan 
el mismo acceso a los recursos 
económicos y productivos, como la tierra y los 
recursos naturales, la propiedad y los 
derechos de herencia; intensificar el 
progreso de la educación secundaria y 
terciaria en las zonas rurales; garantizar que las 
mujeres rurales tengan acceso a empleos mejor 
pagados, y que participen por igual en los 
espacios de toma de decisiones; 
aumentar la infraestructura y la 
tecnología en áreas como el saneamiento y la 
conectividad; intensificar las inversiones para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; asegurar una mayor inclusión financiera; brindar una mejor 
cobertura de salud universal, y acelerar la acción para poner fin a todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas, particularmente el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. 

 

 

 

___________________________________________________ 

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
  



Página 115  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

Una, de la Sen. ltzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en el foro  de 
mujeres Canadá 2018 "Cerrar la brecha, un llamado al Grupo de los Siete para el progreso inclusivo" 
celebrado en Toronto, Canadá, los días 10 y 11 de mayo  de 2018. 
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Una, de la Sen. Ma. del Rocío Pineda  Gochi, con la que remite los Informes de sus participaciones en: 

- La  IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, realizada  en Buenos  Aires, Argentina, los días 12 y 
13 de marzo de 2018, 
-  La  1     Reunión  Interparlamentaria  México-Uruguay,  celebrada  en Montevideo, Uruguay, los días 15. 
y 16 de marzo de 2018 y 
- La 138a. Asamblea  de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, 
Suiza, del 24 al 28 de marzo de 2018. 

 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ESTE DÍA 
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Una,  del  Sen.  Raúl  Morón Orozco, con  la  que  remite los Informes de sus participaciones en: 

- La IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada  en Buenos  Aires, Argentina, los días 12 
y 13 de marzo de 2018 y 
-  La  1     Reunión  Interparlamentaria  México-Uruguay,  realizada   en Montevideo, Uruguay, los días 15 y 
16 de marzo de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Una, del Sen. Raúl  Aarón  Pozos  Lanz,  con  la que  remite  el Informe de su participación en la 138a. 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 
24 al 28 de marzo  de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
  

 
 

SEN. RAÚL AARÓN 
POZOS LANZ  
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Una,  del  Sen.   David   Monreal Ávila, con   la  que  remite   el Informe de su parti.cipación en la 138a. 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 
24 al 28 de marzo  de 2018. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
  

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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Una, de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite su Informe  de actividades correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
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Una, del Dip. Otniel García Navarro, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir  del 18 de mayo de 2018. 
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Una, de la Dip. Genoveva Huerta Villegas, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 23 de mayo de 2018. 
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Una, de la Dip. Rocío Matesanz Santamaría, por la que solicita licencia  para separarse  de sus funciones 
legislativas del 11 de junio al 2 de julio  de 2018. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 150 y deroga el artículo 151 de la Ley del Seguro Social. 
 

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

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. JESÚS 
CASILLAS ROMERO  
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2. De la Dip. María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 23 DE LA 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

La suscrita, diputada federal María Olimpia Zapata Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos , presento esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Planteamiento del problema 

 
Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) presentada 

en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás1. 

 
El término discapacidad hace referencia entonces a los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo con una condición de salud y los factores de su contexto, ya sean ambientales, como la 
configuración física y las características de la comunidad a la que pertenece, o personales, por ejemplo, su 
grado académico o situación socioeconómica. A las instituciones del Estado, como entes rectores de los 
colectivos que encabezan, les corresponde implementar medidas que coadyuven a la integración plena de 
las personas con discapacidad a los diversos ámbitos donde se desarrollan las actividades adscritas al curso 
ordinario de la existencia. La elaboración y ejecución de esas medidas en forma de políticas públicas precisa, 
como cualquier instrumento de la misma naturaleza, el conocimiento de la magnitud y características de la 
población objetivo. Estadística en una palabra. 
 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la Convención) 
aprobada en la sede de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo 
de 2008, cuyo propósito es promover, proteger, y asegurar el goce de los derechos humanos a todas las 
personas con discapacidad, impone expresamente a los Estados partes en su artículo 31 la recopilación de 
datos estadísticos y de investigación para identificar las barreras con las cuales topan esas personas en el 
ejercicio de las prerrogativas fundamentales, formular las políticas tendientes a concretar la finalidad del 
tratado, e informar de los avances en su cumplimiento, salvando en todo caso la privacidad de los datos 
personales recabados. 
 

El Estado Mexicano, como impulsor que fue de la Convención en 2004, y en su calidad de parte vinculada 
por haberla ratificado el 17 de diciembre de 2007, tiene la obligación moral y jurídica de traducir en cifras la 
realidad de las personas con discapacidad habitantes de su jurisdicción para dimensionarla y comprenderla 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
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cabalmente, con miras a realizar o fomentar acciones que les permitan desenvolverse con inconvenientes 
menores en sus actividades cotidianas. La captación mediante los censos de población es, a priori, el canal 
idóneo para satisfacer este deber. 

 
Desde finales del siglo XIX se ha promovido a nivel internacional la celebración periódica de censos de 

población. Primero fueron recomendados por el Congreso Internacional de Estadística. A partir de 1958, la 
ONU también se interesó en impulsarlos y compilar los principios más adecuados para su verificación. Sus 
promotores y la experiencia han evidenciado los beneficios que reportan la recopilación, el procesamiento y 
la divulgación de estadísticas detalladas sobre la composición, características, distribución espacial y 
organización de la población de los países, como fundamento empírico para la toma de decisiones internas 
en gobierno, economía y sociedad2. 

 
Entre los métodos de producción estadística, los censos se distinguen específicamente por su alto grado 

de precisión sobre zonas y grupos pequeños. Lo anterior, porque implican un empadronamiento individual y 
se rigen por los principios de universalidad dentro de un territorio definido y simultaneidad. Esto es, 
respectivamente, que se registra por separado a cada persona con sus particularidades, mediante el 
levantamiento de información sobre el terreno o con apoyo de registros administrativos; que se empadronan 
a todas las personas presentes o residentes en el país o, en su caso, en la región del país seleccionada para 
el censo; y que la obtención de datos se completa en un periodo breve y bien determinado3.  

 
Por motivos presupuestales y para no afectar las tasas de respuesta de los informantes, el principio de 

universalidad suele sufrir excepciones. Así, es común que para practicar el censo se diseñen dos formularios 
o cuestionarios: uno básico, destinado a todas las personas por empadronar, y otro ampliado o largo para 
recoger información únicamente de una muestra de la población sobre temas concretos o complejos. El 
diagnóstico que se desprende de los datos conseguidos a partir de esta última clase de cuestionarios es más 
profundo en cuanto a la diversidad de condiciones de una colectividad humana, pero a la vez es incompleto 
porque parte de una encuesta parcial en la cual la población no entrevistada solo se apersona artificialmente 
en los resultados4. 

 
La periodicidad definida también es un rasgo inherente a los censos de población. La mayoría de los 

Estados en el mundo han dispuesto su celebración cada 10 años, según lo plantea la recomendación 
internacional. La demanda de actualización de datos poblacionales en el transcurso de ese extenso plazo ha 
propiciado la realización de encuestas intercensales por muestreo que, además de proveer estadísticas 
recientes acerca de temas específicos, no requieren el despliegue físico, organizacional, técnico y 
presupuestario inseparable del  ejercicio censal5. 

 
En México, la realización de todos los censos nacionales es facultad exclusiva del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 59 de la ley orgánica-reglamentaria del inciso 
B del artículo 26 de la Constitución Federal. Por lo que toca al censo de población, es el recurso fundamental 
del que dispone el INEGI para generar los indicadores clave del Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social, los cuales deben atender como mínimo los temas de población y dinámica demográfica, 
salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, 
gobierno y vivienda. En virtud de las ramas que reflejan, así como por su generación periódica, regular, 

                                                           
2 Departamento de Estudios Económicos y Sociales, Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, Revisión 
2, ONU, Nueva York, 2008, p. 5.  
3 Ibíd., pp. 6 y 8. 
4 Ibíd., pp. 18 y 19.  
5 Ibíd., pp. 8 y 14. 
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sustentada científicamente, e indispensable para el diseño y evaluación de políticas públicas de alcance 
nacional, dichos indicadores son información de uso obligatorio para las autoridades de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México6. 
Constituyen pues, una referencia ineludible para la planeación de acciones gubernamentales, en cuanto a en 
que deben consistir y los ámbitos a donde han de enfocarse. 

 
En lo que atañe a la identificación de la discapacidad, el INEGI incorporó por primera vez una serie de 

preguntas en el Cuestionario Básico del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 basadas en 
los parámetros de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 
19807, a saber: 

 
1. ¿Tiene limitación para moverse, caminar, o lo hace con ayuda? 
2. ¿Tiene limitación para usar sus brazos y manos? 
3. ¿Es sordo(a) o usa un aparato para oír? 
4. ¿Es mudo(a)? 
5. ¿Es ciego(a) o solo ve sombras? 
6. ¿Tiene algún retraso o deficiencia mental? 
7. ¿Tiene otra limitación física o mental? 

 
En el Cuestionario Ampliado del mismo censo el INEGI indagó igualmente por vez primera las causas de 

la discapacidad, preguntando si la limitación manifestada previamente era de nacimiento o causada por una 
enfermedad, accidente, edad avanzada, u otro motivo. 

 
En el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda del año 2010 se incluyó nuevamente en la 

sección de características de las personas el subtema de discapacidad, pero los cuestionamientos formulados 
no se basaron ya en los conceptos de la CIDDM sino en los criterios del Grupo de Washington de Estadísticas 
sobre Discapacidad (GW) elaborados desde el enfoque de la CIF, lo cual significó erradicar de las preguntas 
los adjetivos empleados tradicionalmente para designar la ausencia total de audición, visión y habla, así como 
el término “limitación” (excepto de la última interrogante “¿Tiene alguna limitación mental?”) para iniciar la 
entrevista preguntando si el informante tenía “dificultad” para8: 

 
1. Caminar, moverse, subir o bajar; 
2. Ver, aun usando lentes; 
3. Hablar, comunicarse o conversar; 
4. Oír, aun usando aparato auditivo; 
5. Vestirse, bañarse o comer; 
6. Poner atención o aprender cosas sencillas. 

 
A dicha interrogante, los entrevistados solo pudieron responder afirmativa o negativamente, sin hacer 

precisión alguna. 
 
Las diferencias entre los cuestionarios básicos de estos censos tornaron ineficaz la comparación entre 

                                                           
6 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, artículos 6, párrafo primero, 21, 22, párrafo primero, fracción I, 
59, párrafo primero, I y 78. 
7 REYES Manzano, Jorge, La medición de la discapacidad en México en los censos de población 2000 y 2010; experiencia, resultados y 
retos (ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población realizado en Lima del 12 al 15 de agosto 
de 2014), pp. 3-4. http://www.alapop.org/Congreso2014/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2014_FINAL230.pdf 
8 REYES Manzano, Jorge, op. cit., pp. 3-4. 
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sus resultados. En efecto, es imposible saber si la brecha entre las casi 1.8 millones de personas que en el 
2000 reportaron una discapacidad y las 5, 739, 2709 que 10 años más tarde declararon la misma condición 
obedece a un aumento real en el volumen de la población discapacitada, o a que el empleo del término 
“dificultad” en las preguntas hechas en 2010 abarcó a individuos que habían respondido negativamente en 
el censo anterior a la voz “limitación” -más aproximada a denotar un impedimento total- o a los adjetivos 
absolutos relativos a la vista, al oído y a la expresión oral.  

 
Empero, la variación supuso un avance. Respecto de la materia en comento, al Censo 2010 lo avala haber 

tomado como modelo las líneas a inquirir  recomendadas a partir del 2006 por el GW, las cuales fueron 
trabajadas por un conjunto de expertos durante 5 años, a saber: 

 
1. Dificultad para caminar o subir escalones; 
2. Dificultad para ver, aun usando lentes; 
3. Dificultad para comunicarse (por ejemplo, entender a los demás o que los demás lo entiendan) a 

causa de un problema de salud física, mental o emocional; 
4. Dificultad para oír, aun usando audífonos; 
5. Dificultad para realizar tareas de cuidado personal, como lavarse o vestirse; 
6. Dificultad para recordar o concentrarse. 
 
Actualmente, constituyen la referencia más aceptada en el mundo. Además de por el prestigio que les 

comunicaron sus creadores, por traer aparejadas 4 respuestas excluyentes que permiten graduar, en su caso, 
la dificultad revelada por los declarantes: ninguna dificultad, poca dificultad, mucha dificultad e 
imposibilidad. Desafortunadamente, en México no se ha aplicado esta  propuesta del GW sino en proyectos 
basados en muestras. Por el formato de los cuestionarios de los ejercicios censales realizados hasta ahora, 
únicamente es dable conocer con precisión  el número de los sujetos que contestaron afirmativamente a los 
cuestionamientos sobre si tenían uno o más de los tipos de discapacidad contemplados, pero no la escala en 
que los padecen. 

 
Todo indica que no se corregirá esa omisión en el Censo de Población y Vivienda que habrá de efectuarse 

en el año 2020. No al menos, de manera que contribuya a la construcción de una estadística fidedigna de las 
personas con discapacidad apta como punto de partida para diseñar las políticas públicas enderezadas a ese 
sector en la tercera década del siglo XXI. Durante la consulta pública llevada a cabo por el INEGI entre el 21 
de agosto y el 30 de noviembre del 2017 para definir la metodología de aquel censo, se advirtió la ausencia 
del subtema discapacidad en la ficha técnica del cuestionario básico, de carácter censal, y que se planeaba 
abordarlo en su totalidad con las variantes “Condición de discapacidad o limitación”, “Tipo de discapacidad 
(sic) o limitación” y “Causa de la discapacidad o limitación” en el cuestionario ampliado, de carácter 
muestral10. 

 
II. Argumentación de la propuesta 
 
Del 4 de agosto al 26 de septiembre de 2014, el INEGI llevó a cabo la más reciente Encuesta Nacional de 

la Dinámica Demográfica (ENADID). Las encuestas que realiza el Instituto son alternativas para complementar 
otros proyectos de recolección y análisis de información proveedores del Subsistema Nacional de 

                                                           
9 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
10 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. Metodología en Consulta Pública. Fichas Técnicas de los Cuestionarios Básico y 
Ampliado. 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pdf 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_basico.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/cpv2020/proyecto/fichatec_ampliado.pdf
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Información Demográfica y Social, como son los censos nacionales y los registros administrativos. En este 
tenor, la ENADID 2014 fue emprendida para dar continuidad a una serie de proyectos estadísticos sobre la 
dinámica demográfica mexicana que miran a la formación permanente de indicadores clave acerca de 
fecundidad, preferencias reproductivas, mortalidad infantil y demás tópicos de índole poblacional. Para 
efectuarla se seleccionaron 101, 389 viviendas particulares a nivel nacional con base en el Marco Nacional 
de Viviendas 2012, el cual es la muestra maestra de diseño probabilístico, estratificado, unietápico y por 
conglomerados de la que se desprenden las muestras de todas las encuestas por viviendas que le incumben 
al INEGI11. 

 
Según las estimaciones que derivaron de la ENADID 2014, México contaba en ese año con 7.1 millones 

de habitantes que tenían problemas emocionales o mentales o que no podían hacer, o no sin poca o mucha 
dificultad, alguna de las siguientes actividades: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver, aun usando 
lentes; mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar, aun usando aparato 
auditivo; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. Es decir, la población con discapacidad aumentó 
en 1.12 % respecto a la detectada en 2010. El 49 % del sector estudiado correspondió al sexo masculino y el 
resto a mujeres. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) eran adultos mayores (60 años y más) 
y el 34.8% oscilaban entre los 30 y los 59 años de edad12. Como ya se insinuó líneas arriba, la ENADID tuvo el 
mérito de cuestionar a los informantes sobre el grado de dificultad que experimentaban para desarrollar una 
o varias de las actividades enunciadas en el formulario, a imitación de la obra del GW. En general, es 
incontestable además su valía como instrumento de actualización de los datos que el Estado y nuestra 
sociedad ocupan para formar opinión y medidas en beneficio de quienes padecen una disminución motriz o 
perceptiva. 

 
Con todo, es menester hacer hincapié en que el aporte de la ENADID, así como el de cualquier proyecto 

estadístico basado en una muestra, son solo estimaciones. Válido y aun necesario es atenerse a ellas en los 
periodos intercensales, pues la confiabilidad de los insumos informativos oficiales decaería si su renovación 
aguardara en todo tiempo a la celebración del censo. Pero llegado el momento de emprenderlo, no debe 
desperdiciarse la oportunidad de cobertura universal en los temas que por su relevancia o rezago exigen 
mayor exactitud, empezando por las cifras. Nadie pondrá en duda que la discapacidad es uno de esos temas. 

 
En el comunicado de prensa con el que presentó el informe de resultados de la consulta pública para la 

definición de la metodología del Censo 2020, el INEGI se comprometió a trabajar en la prueba temática a 
practicarse en el segundo trimestre del 2018 el subtema discapacidad, para su inclusión en el cuestionario 
básico13. Digna de reconocimiento es esta postura del Instituto, que no ignoró las propuestas enviadas en el 
curso de la consulta sobre el particular, ni las voces de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil 
que en abril de este año manifestaron su preocupación por la relegación de dicho subtema al cuestionario 
ampliado. 

 
No obstante es pertinente insistir, mediante un exhorto al INEGI, en que incluya tanto en el cuestionario 

básico como en el ampliado que diseñe para el Censo de Población y Vivienda 2020 el subtema de 
discapacidad. Lo anterior, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión, en su carácter de representación 
popular, pueda dar seguimiento al proceso de inclusión del subtema reiteradamente aludido al cuestionario 
de cobertura universal, y obtenga uno o varios informes del Instituto acerca de sus avances y conclusión.  

 

                                                           
11 INEGI, Diseño muestral de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, INEGI, México, 2015, pp. VII, 3, 6 y 7. 
12 INEGI, La discapacidad en México, datos al 2014, INEGI, México, 2016, p.22.  
13 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/RestConsCPYV2020_2018_04.pdf 
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También es pertinente exhortar al INEGI a que en ambos cuestionarios pregunte a los informantes si 
tienen poca, mucha o ninguna dificultad, o si están impedidos para hacer alguna de las actividades que se 
consideren en el subtema discapacidad14. Abordar estos puntos exclusivamente en el cuestionario ampliado 
equivaldría a ignorar a la población con discapacidad comprendida en el 43 % de la población total del país, 
pues se planea que este formulario solo se aplique en las 217 localidades con 50, 000 o más habitantes, las 
cuales albergan únicamente al 53 % de la comunidad nacional15. 
 

En aras también de mejorar la calidad de la información sobre las personas con discapacidad en México, 
es oportuno que el Congreso de la Unión cohesione las estructuras  que recopilan, procesan y publican de 
manera permanente los datos cuantitativos y cualitativos a los que se reduce la realidad de ese grupo para 
su entendimiento.  

 
El artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) dispone que 

el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en 
coordinación con el INEGI, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, cuyo objetivo 
es proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales, y todo tipo de información 
relacionada, a la población con discapacidad, por medios electrónicos e impresos. A su vez, la Ley General de 
Salud faculta a la Secretaría del ramo (SSA) para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, integre la información sobre varios aspectos demográficos vinculados a la salud, entre ellos la 
discapacidad, que capte o que le suministren otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios, las autoridades de las comunidades 
indígenas, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado –en particular, las que prestan 
servicios de salud- con la finalidad de elaborar las estadísticas nacionales que contribuyan a la consolidación 
de un sistema nacional de información en salud16. 

 
La información sobre discapacidad compilada por la SSA no goza, desde luego, de la exhaustividad 

numérica que puede garantizar un censo, pues da noticia exclusivamente de quienes son sujetos a los 
registros administrativos de los prestadores de servicios de salud a los que acuden para recibir rehabilitación. 
No obstante, por abrevar de fuentes en operación continúa en las que las condiciones de los usuarios se 
asientan con más minuciosidad que la esperada de los ejercicios censales, constituye un insumo valioso para 
el binomio INEGI-CONADIS en el cometido que les asigna la LGIPD. A fin de facilitarles a estas instituciones el 
acceso a dicha información, es indispensable dotarlas de un enlace cierto con la SSA. Séalo el Comité Técnico 
Especializado en Información de Discapacidad (CTEID), creado en 2015 por la Junta de Gobierno del INEGI a 
instancias del CONADIS con el objetivo de servir como instancia de coordinación interinstitucional de 
identificación y desarrollo de acciones conjuntas de captación, integración, producción, procesamiento, 
sistematización y difusión de datos en la materia17, o el Comité que, en su caso, lo suceda en sus funciones 
con posterioridad. Bien puede ser esta medida, uno de los cimientos propicios para lograr el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad que esos organismos no han podido concretar aun. 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo manifestado, someto a su consideración la siguiente: 

                                                           
14 Por razones de proceso legislativo, la proposición con punto de acuerdo en la que se plantean estos exhortos se formuló en un 
documento aparte de la misma fecha. 
15 FONCE Segura, Carlos Daigoro, Discapacidad y el Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020, México, 2017; INEGI, 
Censo de Población y Vivienda 2020…, op. cit., p. 7. 
16 Ley General de Salud, artículos 104, 105 y 106. 
17 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/comite-tecnico-especializado-en-informacion-sobre-discapacidad 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
ÚNICO: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 23 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, en los términos siguientes: 
 
Artículo 23. …  
 
Para la integración del Sistema señalado en el párrafo anterior, el Comité Técnico Especializado del 

Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social creado en materia de discapacidad podrá 
requerir en cualquier tiempo a la Secretaría de Salud las estadísticas e información que esta integre sobre 
discapacidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que pueda requerirlas directamente a 
cualquier prestador de servicios de salud, a otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a los gobiernos de la entidades federativas, a las autoridades municipales o de las comunidades 
indígenas, o a las personas físicas y morales de los sectores social o privado que las generen. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo del 2018 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA OLIMPIA ZAPATA PADILLA 
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3. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción IV, al artículo 
16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una Fracción IV, al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante los últimos 12 años en México el tema de seguridad ha sido el tópico más preocupante para el 
ciudadano; la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 menciona que, “la 
inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población” seguido 
por la corrupción.18 Los índices de inseguridad han aumentado progresivamente y las estrategias para 
disminuirla o erradicarla fracasan una tras otra; lo que deriva en una crisis profunda del Estado 
Democrático de Derecho, generando desconfianza hacia las instituciones de seguridad. 

Para probar lo anterior, se retoman las estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), haciendo un ejercicio de comparación sobre la incidencia 
delictiva durante el primer trimestre de 2017 con el mismo lapso del año anterior (2016); se observan 
incrementos de: 29.48% de los homicidios dolosos; de un 12.57% en homicidios culposos; 19.75% en 
secuestros del fuero federal y común; 29.55% de las extorsiones; 3.18% de los robos a casa habitación; 
47.43% de los robos a negocios; 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.19 

Es oportuno precisar que de acuerdo con Jean-Jacoques Rousseau, en su libro el Contrato Social, establece 
que las sociedades tienen que “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza 
común a la persona y a los bienes de cada asociado”.20 Es decir, la creación del Estado debe responder a la 
protección de los individuos que lo conforman, de lo contrario, se está fallando en sus objetivos. 

Pareciera que en México los ciudadanos no están siendo protegidos ni respaldados por el mismo Estado, 
así lo demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 
(ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), misma que tiene entre sus 
objetivos medir la percepción actual de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar en donde viven 
y realizan sus actividades; asimismo, conocer el grado de confianza en las instituciones de seguridad 

                                                           
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017”, [en línea], 
consultado el 8 de mayo de 2018, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/encig2018_03.pdf 
19 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Datos Abiertos de Incidencia Delictiva”, [en línea], consultado 
el 4 de mayo de 2018, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-
abiertos.php 
20 Rousseau, Jean-Jacques, “Contrato Social”, [en línea], consultado el 4 de mayo de 2018, disponible en: 
http://juliobeltran.wdfiles.com/local--files/cursos:ebooks/Rousseau,%20J.%20J._El%20contrato%20social.pdf 

 
 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA  
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pública y la percepción sobre su desempeño. 

La ENVIPE establece que “a nivel nacional, se estiman 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual 
representa una tasa de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra estadísticamente 
equivalente a las estimadas de 2013 a 2015”;21 sin embargo, puede notarse un aumento progresivo en el 
número de víctimas en los últimos cinco años, tal y como se ilustra en la siguiente gráfica. 

                                 Fuente: ENVIPE 2017 

Asimismo, la ENVIPE ofrece datos sobre los delitos que no se denuncian, a lo que se denomina como “Cifra 
Negra”; es decir, durante 2016 se iniciaron averiguaciones previas en el 6.4% del total de delitos. Lo 
anterior significa que en el 93.6% de delitos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta 
de investigación.22 

El cuestionamiento que surge después de analizar los datos anteriores es ¿por qué las personas no 
denuncian? De acuerdo con la ENVIPE “entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante la 
autoridad destaca la pérdida de tiempo con 33.1% y desconfianza en la autoridad con 16.5%, dentro de las 
causas atribuibles a la autoridad”.23 

Lo anterior se manifiesta en la percepción negativa que tienen los ciudadanos hacia las instituciones o la 
misma forma de gobierno. De acuerdo con el Informe 2017 de Latinobarómetro, se estima que México es 
el país, en América Latina, con mayor disminución en el apoyo a la democracia. Su pérdida es de 10 puntos 
porcentuales menos que en 2016, colocando la cifra en un 38% de la población que tiene confianza en la 
democracia mexicana.24 

Asimismo, el indicador de satisfacción está por debajo del promedio en América Latina, solo el 18% de los 

                                                           
21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017”, 
[en línea], consultado el 7 de mayo de 2018, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.
pdf 
22 Ídem. 
23 Ídem. 
24 Latinobarómetro, “Informe 2017”, [en línea], consultado el 21 de abril de 2018, disponible en: 
www.latinobarometro.org/LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf 
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mexicanos está satisfecho con la democracia en el país. Cifra por debajo de Venezuela con un 22% de 
satisfacción. 25 

Siguiendo con las cifras, Latinobarómetro determinó que solo el 8% de los mexicanos cree que, quien está 
gobernando lo hace para el bien de todo el pueblo. Con esto se puede inferir que el 92% considera que el 
gobierno privilegia a unos cuantos grupos de poder. 

Por otro lado, en una escala utilizada por Latinobarómetro, donde 1 es no democrático y 10 es totalmente 
democrático, se preguntó, ¿dónde ubica usted a su país? Siendo 5.4 en 2017 el promedio de la región, México 
tuvo un resultado de 2, los que es interpretado como un país poco democrático, muy por debajo del 
promedio regional. 

Esto se presenta como una consecuencia de los pobres resultados que se han venido dando en la lucha 
contra la inseguridad y en materia de impartición de justicia. Mismos rubros que pretendían ser atendidos 
por el Plan Nacional de Desarrollo en su apartado “Fortaleza Institucional para un México en Paz”, que a 
la letra dice: 

“Un México en Paz requiere la consolidación de la fortaleza institucional. A pesar de los 
amplios avances que hemos logrado, el marco institucional de la democracia mexicana actual 
debe perfeccionarse para representar adecuadamente los intereses de toda la población. La 
evidencia muestra con claridad que los países que se desarrollan exitosamente son aquellos 
con instituciones sólidas e incluyentes. Cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita 
la capacidad de la ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del 
Estado. Asimismo, con instituciones no incluyentes disminuye la fuerza de los ciudadanos 
para hacer frente a distorsiones en la economía que afectan sus bolsillos, y permiten la 
subsistencia de bienes y servicios poco productivos y comercializados con prácticas 
anticompetitivas”.26 

Con esto, el Poder Ejecutivo Federal planteaba que para lograr revertir la ola de violencia e inseguridad, se 
debe contar con instituciones sólidas, con objetivos específicos y con una sola prioridad: garantizar la 
integridad física de la población. Sin embargo, como ya se comprobó en la parte introductoria de este 
documento, la problemática de inseguridad se acentuó, mostrando el fracaso de la estrategia y de la 
consolidación institucional en materia de seguridad. 

Lo anterior es relevante en el marco de uno de los esfuerzos emprendidos por el Poder Ejecutivo desde el 
año 2009, con la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que 
reglamenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la distribución 
de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los 
Municipios, en esta materia. 

En este tenor, el artículo 21 constitucional, a partir de su párrafo noveno, establece que: 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así ́como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá́ por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

                                                           
25 Ídem. 
26 Poder Ejecutivo Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, DOF, [en línea], consultado el 8 de mayo de 2018, disponible 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
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profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Publico y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí ́para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformaran el Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, que estará́ sujeto a las siguientes bases mínimas:  

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones será́ competencia de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá́ ingresar a las instituciones de seguridad publica si no 
ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.  
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.  
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos 
de evaluación de las políticas de prevención del delito así ́como de las instituciones de seguridad 
pública.  
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”. 

 

Es importante para los fines de la presente exposición de motivos, resaltar los principios con los cuales las 
instituciones de seguridad pública se regirán: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos, referidos en el mismo artículo 21 constitucional y que dan pie a las 
bases en las que estará sujeta la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por otro lado, de acuerdo con la estructura del Sistema Nacional, es el Consejo Nacional de Seguridad de 
Pública la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, que a su vez, está integrado 
por: 

 El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

 El Secretario de Gobernación; 

 El Secretario de la Defensa Nacional; 

 El Secretario de Marina;  

 El Procurador General de la República; 

 Los Gobernadores de los Estados; 

 El Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, y 

 El Secretario Ejecutivo del Sistema. 

Es preciso detenerse para analizar de manera individual el trabajo que han hecho algunas de las 
instituciones que integran al Consejo Nacional, mismas que en los últimos años se han visto superadas por 
la crisis. 

Por poner algunos ejemplos, en el año 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
emitió la recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría 
General de la República (PGR) y el gobernador del Estado de México, por el caso Tlatlaya. 

En dicha recomendación, la CNDH documentó que el día 30 de junio de 2014, un grupo de elementos de la 
SEDENA privó de la vida a 22 personas, entre ellas una adolescente de 15 años, después de un 
enfrentamiento registrado entre un grupo de civiles y los elementos militares. La CNDH concluyó que 12 
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personas de las 22 asesinadas, “fueron presumiblemente privadas arbitrariamente de su vida por personal 
militar, incluyendo dos adolescentes […] Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por 
personal militar que participó en los hechos, se logró acreditar la tortura y agresión sexual cometidas por 
parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en agravio de mujeres 
que estuvieron presentes en la bodega durante el momento de los hechos”.27 

A este caso, pueden sumarse la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa en septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, caso que ha tenido impacto mundial, 
pero aún no se conoce la verdad de los hechos; también el reciente asesinato de una familia, dos adultos 
y dos menores de edad, en Tamaulipas, a manos de elementos de la Secretaría de Marina, incluso este 
acontecimiento fue reconocido por la institución castrense mediante un comunicado de prensa emitido el 
6 de abril de 2018, el cual concluye con: “la secretaría de Marina-Armada de México asume ante las y los 
mexicanos la responsabilidad social que ello representa a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya 
causa fue originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato”.28 

Asimismo, de acuerdo con el Informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2017, 
las instituciones de impartición de justicia como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se encuentran entre las 10 autoridades 
señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de queja con 425, 422, 415 y 259 respectivamente, tal y 
como se muestra en la gráfica siguiente. 

                                                           
27 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Recomendación 51/2014”, [en línea], consultado el 9 de mayo de 2018, disponible 
en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_051.pdf 
28 Secretaría de Marina, “Comunicado de Prensa: 055/18”, [en línea], consultado el 21 de mayo de 2018, disponible en: 
https://www.gob.mx/semar/prensa/en-apego-a-resultados-periciales-se-amplia-informacion-sobre-los-hechos-ocurridos-en-
nuevo-laredo-tamaulipas?idiom=es 
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Fuente: Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humano 2017. 

 
En ese tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 1995 a agosto 2015, contempla la existencia 
de 57,861 registros de personas reportadas como desaparecidas o personas que por causas distintas a la 
comisión de un delito, su ubicación era desconocida.29 Por su parte, el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas y Desaparecidas informa que en el año 2007, las cifras de registros de personas 
relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común 
fueron de 620; cifra que se incrementó a 4,931 en 2017.30  

Lo anterior ilustra de manera clara lo fallido de la estrategia en seguridad y la poca coordinación que han 
tenido las corporaciones encargadas en esta materia para otorgar justicia y esclarecer los casos tendientes 

                                                           
29 Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en 
México, pág. 131, [en línea]. Consultado el 26 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406.pdf 
30 Estadísticas Fuero Común, Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública, [en línea]. Consultado el 26 de 
marzo de 2018. Disponible en:  http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php 
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a violaciones de derechos humanos.  

Para poder comenzar a revertir la crisis y paulatinamente dar paso a una estrategia eficiente y eficaz, que 
verdaderamente fortalezca las instituciones, dándoles legitimidad, que a su vez fortalezca el Estado 
Democrático de Derecho, se pretende robustecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de las 
Comisiones Permanentes de su Consejo Nacional. 

Actualmente se cuenta con tres Comisiones: de información; de Certificación y Acreditación, y de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, mismas que son enunciadas en el artículo 16 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precepto que también establece que “estas comisiones 
se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional 
determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas”. 

Estas Comisiones vienen a dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de 
los Centros Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se desglosa a continuación: 

 Comisión de Información: “se coordina con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al 
cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte del Centro Nacional de Información”.31 
Centro que tiene como alguna de sus atribuciones el establecer, administrar y resguardar las bases 
de datos criminalísticas y de personal del Sistema; vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso 
a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad 
detectada; entre otros. 

 Comisión de Certificación y Acreditación: “se coordina con el Secretario Ejecutivo para dar 
seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte del Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación”.32 Centro que tiene entre algunas de sus atribuciones el establecer los 
criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos; determinar 
las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos, entre otros. 

 Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana: “se coordina con el Secretario 
Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte del 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana”.33 Centro que dentro de sus 
atribuciones tienen la de proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del 
delito, a través del diseño trasversal de políticas de prevención; promover la cultura de la paz, la 
legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación y una vida sin violencia, entre otras. 

Puede notarse que tanto Comisiones Permanentes, como Centros Nacionales, responden a las bases 
mínimas de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se establecen en el artículo 21 
constitucional, por un lado, en relación a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

Por otro lado, el establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones 
de seguridad pública; asimismo, la participación de la comunidad. Todas cubiertas parcialmente por los 
Centros Nacionales y las Comisiones Permanentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin embargo, como se mencionó en la descripción de la problemática en el tema de seguridad y su 

                                                           
31 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Comisión Permanente de Información”, [en línea], consultado 
el 9 de mayo de 2018, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/comision-permanente-de-informacion 
32 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Comisión Permanente de Certificación y Acreditación”,  
33 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Comisión Permanente de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana”, [en línea], consultado el 9 mayo de 2018, disponible en: 
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/comision-permanente-de-prevencion-del-delito-y-participacion-ciudadana 
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ejemplificación, las instituciones que integran el Sistema han cometido faltas graves a los derechos 
humanos, cuentan con poca legitimidad y confianza por parte de los ciudadanos, infiriendo que pueden 
estar faltando al mandato constitucional sobre los principios que deben regir a las instituciones de 
seguridad pública: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

Bajo estos argumentos, se propone la creación de una Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad, 
que de manera transversal se coordine con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento 
de las disposiciones aplicables por parte el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Es imprescindible mencionar que las bases para un buen gobierno se encuentran en el compromiso ético 
de una gestión pública que garantice la eficiencia, transparencia y honestidad; bajo estos principios, se 
hace urgente que México cambie el rumbo, sobre todo en las políticas públicas. Un cambio que esté basado 
en la verdad. 

Es por ello que se trae a colación el concepto de “derecho a la verdad”, mismo que “ha evolucionado 
durante los últimos años en el sistema interamericano. Inicialmente, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos consideró que se trata del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres 
queridos, derivado de la obligación que tienen los Estado de brindar a las víctimas o sus familiares un 
recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales […]. La 
interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera, por lo menos por parte de la 
Comisión, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y su familiares y también a la sociedad en 
general”.34 

En dos casos concretos contra México (Rosendo Radilla y Campo algodonero) la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) ha aseverado que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el 
derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el 
esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la 
investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención (Interamericana de 
Derechos Humanos)”.35 

Asimismo, la Corte IDH asevera que la “ausencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos 
constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas, quienes tienen el derecho a 
conocer la verdad de lo ocurrido. Dicho derecho a la verdad exige la determinación de la más completa 
verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación de los patrones de actuación conjunta y de todas 
las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones”36 

Este derecho ha nacido en respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de 
los casos de violaciones graves de derechos humanos por parte de los Estados, representando una 
oportunidad para obligar a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
responder de manera honesta sobre los casos más delicados y graves de violaciones a derechos humanos; 
“asimismo, el derecho a la verdad conforma uno de los pilares de los mecanismos de justicia transicional, 
entendida como una variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 

                                                           
34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derecho a la verdad [2003-4]”, [en línea], consultado el 17 de mayo de 2018, 
disponible en: http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/161.pdf 
35 Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, párrafo 180 [en línea], consultado el 17 de mayo de 2018, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf 
36 Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México Sentencia de 16 de Noviembre de 2009, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, párrafo 454 [en línea], consultado el 17 de mayo de 2018, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
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resolver los problemas derivados de un pasado de abuso a gran escala –a fin de que los responsables rindan 
cuentas de sus actos-; servir a la justicia y lograr reconciliación”.37 

México a raíz de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares, cuenta con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la cual 
tiene como objetivo “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 
de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.” 
Asimismo, dicha ley en su artículo 5, fracción XIII, define a la verdad como:  

XIII. Verdad: el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las 
circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos previstos en esta 
Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección 
de las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de los daños 
causados, en términos de los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  

Lograr que el Estado se comprometa a proporcionar una verdad completa, veraz, imparcial y socialmente 
construida, compartida y legítima, es fundamental para la consolidación de una justicia restaurativa y 
puede constituirse como un elemento para la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones, 
la cual, como se constató anteriormente, es muy baja. 

Por lo tanto, la creación de una Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad, dentro del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, responde a una necesidad imperiosa por limpiar las 
instituciones y transparentarlas, al mismo tiempo de que se combate la impunidad, pues de no hacerlo se 
propicia la repetición de las violaciones a los derechos humanos, dejando en indefensión a la víctima u 
ofendido. 

Ejemplos de Comisiones de la Verdad, han abundado en la región. A continuación se enunciaran algunos:38 

 Argentina: La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada 
mediante el Decreto 187 de 15 de diciembre de 1983, con el objeto de esclarecer los hechos 
relacionados con la desaparición de personas.  

 Bolivia: La Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados fue creada mediante 
Decreto Supremo No. 19.441 de 28 de octubre de 1982, con el objeto de analizar, investigar y 
determinar la situación de ciudadanos desaparecidos en Bolivia. 

 Brasil: La Comisión Especial sobre Muertos y desaparecidos Políticos, fue creada mediante la Ley 
9140 de 1995, con el objeto de investigar los casos de muertos y desaparecidos de opositores 
políticos durante el período 1996-1988. 

 Colombia: La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue creada  en el marco de la Ley 
975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), con el objeto de facilitar los proceso de paz y la reincorporación 
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley. 

Si bien, el Consejo Nacional es el único facultado para determinar el objeto, integrantes, deberes y 
funcionamiento de las Comisiones Permanentes, de manera enunciativa, pero no limitativa, se proponen 
algunas de las atribuciones e integrantes que debería tener la Comisión Permanente de la Verdad y 
Honestidad. 

                                                           
37 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derecho a la verdad en América”, [en línea], consultado el 17 de mayo de 
2018, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf 
38 Ídem. 
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En primer lugar, la Comisión propuesta debe cumplir con el objetivo de vigilar que a las victimas, ofendidos 
y sociedad en general se les garantice el reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una 
situación concreta, pues ello constituye un medio de reparación.  

La Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad, debería supervisar el cumplimiento de los principios 
que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública y las atribuciones de los Centros Nacionales; 
los que estriban en la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos 
humanos. 

Asimismo, para asegurar el éxito de las labores de la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad 
debe haber un vínculo directo con la participación e involucramiento de la sociedad en los procesos con el 
fin de proteger, reconocer y empoderar a las víctimas u ofendidos. La Comisión debe establecer una 
relación con las víctimas u ofendidos no sólo como informantes, sino también como poseedores de 
derechos y personas cuyas experiencias merecen reconocimiento y solidaridad. 

Esta Comisión aportará al Sistema Nacional de Seguridad Pública un enfoque en violaciones graves de los 
derechos humanos; ocupando un rol de investigación hacia los derechos que protegen la integridad física 
y mental, al indagar sobre crímenes como la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos extrajudiciales, 
el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Sus atribuciones pueden expandirse y también observar 
los delitos económicos y la corrupción como parte de patrones más amplios de abuso autoritario y 
violencia. 

Esta iniciativa responde a la idea de que todo plan y proyecto presentado en el Poder Legislativo debe 
incidir en la recuperación de la tranquilidad y la paz destruida por una estrategia de seguridad pública y 
combate a la delincuencia, por demás, fallida. Reconociendo la verdad y recuperando la honestidad como 
una de las virtudes del ejercicio de gobierno y aprovechando el patrimonio moral de México, pueden 
fortalecerse las instituciones y regresarles la legitimidad y confianza. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción IV, al artículo 16 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
ÚNICO. - Se adiciona una Fracción IV, al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes: 

I. De Información; 

II. De Certificación y Acreditación; 

III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 

IV. De la Verdad y Honestidad. 

[…] 

 
 

TRANSITORIO 

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

SEGUNDO.-  A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional deberá expedir en 
un plazo máximo de 90 días hábiles, los lineamientos y estatutos para la conformación de la Comisión 
Permanente de la Verdad y Honestidad, así como realizar una amplia auscultación entre las organizaciones 
sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, organismos públicos y privados enfocados 
a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, mismos que deberán ser parte de la Comisión con voz 
y voto en todas las resoluciones que tome. 

TERCERO. De manera enunciativa, pero no limitativa, el Consejo Nacional deberá contemplar en los 
lineamientos y estatutos de la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad, las siguientes 
atribuciones: Velar por el esclarecimiento y explicación de los hechos; proteger la integridad y bienestar 
de la vícitma; supervisar el cumplimiento de los principios que rigen la actuación de las instituciones de 
seguridad pública y las atribuciones de los Centros Nacionales; promover la reconciliación local y nacional; 
ofrecer propuestas de políticas públicas para asegurar que las violaciones no se repitan y promover la 
protección, reconocimiento y restablecimiento de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos . 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 16.- Son comisiones permanentes del 
Consejo Nacional, las siguientes: 
 

I. De Información; 
II. De Certificación y Acreditación, 
III. De Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana. 
No existe correlativo  

 
[…] 

Artículo 16.- Son comisiones permanentes del 
Consejo Nacional, las siguientes: 
 

I. De Información; 
II. De Certificación y Acreditación; 
III. De Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana, 
IV. De la Verdad y Honestidad 

 
[…] 

 
 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días de mayo 
de 2018. 
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4. De las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad de la 
Ciudad de México. 
 

 

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

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
5. De la Dip. Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.  
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

DIP. ISAURA 
IVANOVA POOL 
PECH 
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6. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

El suscrito, Diputado Jorge Álvarez Máynez miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos 
Políticos, en atención a la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los rasgos fundamentales que caracterizan a todo sistema político contemporáneo que se precie de 
ser democrático, es la existencia de una pluralidad de partidos políticos que pueden competir en equidad de 
condiciones y con posibilidades reales de triunfar en los ejercicios electorales por los que se designan, a 
través del voto, a gobernantes y representantes populares.  

 

Durante una gran parte del siglo XX, el panorama político de nuestro país fue acaparado por un sólo partido 
político, cuya hegemonía indiscutible se reafirmaba cada 6 años. México, a diferencia de los demás países de 
Latinoamérica, no vivió bajo un régimen político dictatorial propiamente dicho. Sin embargo, es indudable 
que el régimen era autoritario y que los ejercicios electorales no tenían mayor relevancia, pues los partidos 
de oposición no tenían oportunidad alguna de acceder al poder. 

 

Dicha situación llevó a miles de personas a buscar formas alternativas de participar en la vida pública en 
oposición al Partido Revolucionario Institucional: algunos desde la sociedad civil; otros, por la vía armada. 
Durante las décadas de los sesentas y los setentas, la violencia política y la represión contra los opositores 
del régimen alcanzaron niveles alarmantes.  

 

En esa época, la vida pública de México estuvo marcada por la simulación. Una de las prácticas que 
caracterizó al sistema político mexicano del siglo XX, fue la elección, por parte del Presidente de la República, 
del candidato que debía sucederlo, de manera unipersonal y opaca, lo que se conocía en el argot político 
como “el tapado”. Jorge Carpizo definió dicho sistema de sucesión de la siguiente manera: “el Presidente 
saliente escoge a su sucesor y tiene para ello un margen de libertad muy amplio; quizá su única limitación 
sea que el ‘escogido’ no vaya a ser fuertemente rechazado por amplios sectores del país. Por tanto, su 
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discrecionalidad es casi absoluta.”39 Dicha simulación antidemocrática era aceptada por la sociedad y la clase 
política, y era un reflejo de la carencia de democracia en que estaba sumergido el sistema político mexicano 
en su conjunto. 

 

La falta de democracia del sistema político mexicana comenzaba al interior del Partido hegemónico: la 
voluntad de las bases del partido no era tomada en cuenta para elegir al candidato. No obstante que se 
llevaban a cabo despliegues con gran teatralidad, en los que los sectores del partido -el sector obrero (CTM), 
el sector campesino (CNC) y las clases medias (CNOP)- arropaban e impulsaban al candidato, en realidad su 
elección correspondía a una sola persona: el Presidente.  

 

Fue por ello que Daniel Cosío Villegas describió al sistema priista como una “monarquía absoluta, sexenal y 
hereditaria por línea transversal”. Por otra parte, y aún más grave, era prácticamente imposible que la 
oposición accediera al poder, pues no existían instituciones electorales neutrales ni confiables, además de 
que varios partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano, se vieron obligados a actuar desde 
la clandestinidad. 

 

Se llegó al extremo de que en las elecciones del año 1976, sólo hubo un candidato postulado: José López 
Portillo que realizó campaña sin oposición y obtuvo el 100% de los votos40, el PRI se vió obligado a ampliar la 
representación política, dando pie a la reforma en materia electoral de 1977, la primera con una verdadera 
intención de cambio. Dicha reforma incluía un sistema mixto de elecciones, por mayoría relativa y por 
representación proporcional, implicando un antes y un después en la representación política de las minorías. 
Sin embargo, a pesar de representar un avance importante, no propició la posibilidad de la alternancia y 
mucho menos de un escenario equitativo para todos. El desarrollo de un sistema plural de partidos políticos 
en México fue un proceso lento y gradual que, aún el día de hoy, dista de haber concluido. 

 

Cabe recordar que el Partido Revolucionario Institucional nació desde el poder y gobernó el país de manera 
ininterrumpida durante 70 años. Además, gobernó la totalidad de los estados hasta que en 1989 perdió la 
gubernatura de Baja California. En cuanto a la composición del Congreso de la Unión, el partido perdió por 
primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y la de Senadores en 2000. 

  

A partir del triunfo de la oposición en 1997, el poder del Ejecutivo y del partido hegemónico se han acotado 
paulatinamente, mientras que la oposición se ha consolidado y fortalecido (en el plano electoral). Podemos 
afirmar que en México se ha establecido, desde 1997, un gobierno sin mayoría y con una pluralidad de fuerzas 
políticas con una presencia cada vez mayor a nivel federal, estatal y municipal.  

 

Actualmente, existen nueve institutos políticos con registro nacional: Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido 
del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Movimiento de Regeneración Nacional y el 

                                                           
39 CARPIZO, Jorge, El tapado: sistema de engaños y mentiras, Nexos, Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=9469 
40 AGUILAR CAMÍN, Héctor, Nocturno de la democracia mexicana, Nexos, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=28283 
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Partido Encuentro Social. Sin embargo, aunque pluripartidista, nuestro sistema sigue arrastrando vicios 
propios de la época del partido hegemónico. Uno de ellos, es la presencia de prácticas que socavan la 
democracia al interior de los partidos. 

 

La democracia al interior de los institutos políticos es una condición fundamental para que los regímenes 
democráticos puedan tener lugar. Resulta inconcebible que partidos políticos con estructuras y prácticas 
oligárquicas aspiren a desarrollar gobiernos democráticos. Existe una correlación entre el actuar interno y los 
actos exteriores de los partidos políticos. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Español, 
en la sentencia STC 56/1995: “Difícilmente pueden los partidos ser cauces de manifestación de la voluntad 
popular e instrumentos de una participación en la gestión y control del Estado que no se agota en los procesos 
electorales, si sus estructuras y funcionamiento son autocráticos.”41 Por ejemplo, un partido político que 
permite la reelección indefinida de los miembros de sus órganos directivos, probablemente no tendría 
inconveniente en actuar en contra del mandato constitucional que ordena la no reelección del Titular del 
Poder Ejecutivo. 

 

Siguiendo con su sentencia paradigmática, el Tribunal Constitucional Español señala que la democracia 
interna de los partidos políticos consiste en “la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y 
su funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y 
control de los órganos de gobierno y, en suma, y esto es lo aquí relevante, mediante el reconocimiento de 
unos derechos y atribuciones a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la 
voluntad del partido”.42  

 

Respecto de la práctica judicial mexicana, es necesario mencionar que en diversas ocasiones, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha conocido de impugnaciones respecto de la ilegalidad y/o 
inconstitucionalidad de los Estatutos de los partidos políticos con registro nacional. Por ello, resulta necesario 
modificar la legislación en la materia, a fin de que la ley establezca los estándares mínimos para garantizar la 
democracia interna de los partidos políticos y combatir la simulación. A continuación se enlistan algunos 
casos. 

 

Un ejemplo paradigmático de la carencia de democracia al interior de algunos partidos políticos y el desprecio 
por las prácticas democráticas, es la gestión que durante veintidós años ininterrumpidos ha realizado Alberto 
Anaya al frente del Partido del Trabajo, y que el año pasado, fue reelecto para encabezar la dirigencia petista 
por seis años más.43 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al PT, mediante 
sentencia del 22 de junio de 2017, renovar a los integrantes de sus órganos de dirigencia nacional. 

 

Otro antecedente en la materia se dio en el año 2005, cuando el Tribunal Electoral declaró inconstitucionales 

                                                           
41 Sentencia 56/1995, Tribunal Constitucional de España, Disponible en: 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2910 
42 Íbid. 
43 Reeligen a Alberto Anaya como dirigente del PT, Reforma, Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1240016&fuente=md&urlredirect=https://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1240016&Fuente=MD 
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y antidemocráticos los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México. El órgano jurisdiccional ordenó al 
PVEM establecer un procedimiento democrático para la elección de los miembros del CEN y eliminar la 
facultad del presidente del partido de nombrarlos; suprimir la reelección del propio presidente del CEN o 
bien establecer un periodo de duración del cargo de tres años con posibilidad de reelección por un periodo 
total máximo de seis años.44 
 
También en 2008, el Tribunal Electoral declaró inconstitucional el artículo 94 de los Estatutos del Partido 
Acción Nacional, el cual confería facultades discrecionales a su Comité Ejecutivo Nacional, para designar una 
delegación que sustituyera a los comités estatales, sin establecer las causas, motivos, supuestos, y límites del 
arbitrio, ni esclarecer cuáles eran los parámetros para calificar los acontecimientos necesarios para el 
ejercicio de las facultades discrecionales. Es decir, se le daba una supremacía al Comité Ejecutivo Nacional 
por encima de sus equivalentes estatales, centralizando el ejercicio del poder al interior del partido.45 

 

Si bien, es cierto que los partidos políticos son centros de producción normativa en ejercicio de su potestad 
de autoorganización, también es cierto que la creación de sus normas Estatutarias está supeditada al  respeto 
de las directrices constitucionales y legales. Las normas estatutarias, al igual que las leyes, pueden establecer 
facultades de ejercicio discrecional, siempre y cuando estén sujetas a límites y reglas, y se subordinen al 
principio de legalidad.46 

 

En ese sentido, algunos académicos se han pronunciado acerca de los aspectos que debe contemplar la 
legislación electoral para garantizar que exista democracia al interior de los partidos. El investigador Pedro 
Aguirre Ramírez señala que la normatividad deberá “no solo hacer mención de establecer fórmulas claras y 
democráticas para la elección de candidatos y dirigentes sino instituir la posibilidad de que los militantes que 
se sientan afectados en sus derechos por las dirigencias partidistas puedan interponer recursos de queja ante 
el Tribunal Electoral.”47 

 

Por otra parte, Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex Consejero 
del Instituto Federal Electoral enlista los requisitos que la ley electoral debe imponer a los partidos para 
ampliar la democracia interna: “la existencia o el reclamo de minorías dentro del partido; la descentralización 
de los órganos del partido; la afiliación abierta; la existencia de órganos de control democráticos; la 
revocación en todo momento de los dirigentes; el nombramiento de los directivos por nombramiento no 
solo de los militantes sino de los electores; la existencia de instituciones dentro del partido como el 
referéndum o de la iniciativa popular; la movilidad permanente de los dirigentes; la prohibición para impedir 
la compatibilidad entre dos o más cargos públicos, ya sean del partido o del Estado; la prohibición de 
expulsiones sin procedimiento previo y sin las garantías procesales y constitucionales; el establecimiento de 
una cláusula de conciencia para los diputados a efectos del mandato imperativo; la transparencia en la 

                                                           
44 Rechaza el tribunal electoral estatutos del PVEM y ordena reformarlos, La Jornada, Disponible en: 
 http://www.jornada.com.mx/2005/02/17/index.php?section=politica&article=010n1pol 
45 ASTUDILLO, César,  La inconstitucionalidad del artículo 94 de los estatutos del Partido Acción Nacional, TEPJF, Disponible en: 
http://te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/comentarios_inconstitucionalidad.pdf 
46 Íbid. 
47 MOSCOSO SALAS, Martín, La democracia interna de los partidos políticos mexicanos: una obligación constitucional, Disponible 
en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/Moscoso.pdf 
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financiación y sobre los donativos, etc.”48. 

 

A grandes rasgos, señala Cárdenas, para calibrar la democracia interna de los partidos políticos, se deben 
tomar en consideración 4 elementos: el nivel de respeto y garantía de los derechos fundamentales dentro 
del partido, la organización y los procedimientos internos, la existencia de corrientes en el seno de la 
organización y los órganos de control de su vida interna.49 

 

Finalmente, María del Pilar Hernández, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace 
una lista de aspectos que debería contener la norma electoral acerca de la democracia interna50: 

 

- Revocabilidad de los cargos directivos; 
- Flexibilizar los requisitos establecidos para ocupar cargos de dirección partidaria: 
- Libertad de expresión al interior del partido; 
- Igualdad de derechos de los militantes; 
- Representación equitativa en las listas de género; 
- Acceso a la información de los asuntos del partido, incluidos los económicos; 
- Fundamentación de los rechazos de solicitud de afiliación; 
- Prohibición de las “vías especiales” de afiliación; 
- Tipificación de causas de expulsión y sanciones aplicables a militantes; 
- Establecimiento de procedimientos de defensa para los militantes que pretendan ser expulsados; 
- Respeto a las diferentes fracciones al interior del partido; y, 
- Posibilidad de que el TEPJF conozca impugnaciones contra órganos internos partidistas, 

exclusivamente en cuestiones estructurales, nunca ideológicas. 
 

En atención a las propuestas que desde la academia se han vertido respecto de la democracia interna de los 
partidos políticos, y bajo la consideración que un sistema democrático debe construirse desde su núcleo 
básico -los partidos políticos- la presente iniciativa propone introducir una serie de cambios a la Ley General 
de Partidos Políticos, a fin de ampliar los derechos de los militantes de los partidos y ampliar los aspectos 
mínimos que deberán contener los Estatutos partidistas, para democratizar internamente a los partidos 
políticos.  

 

Por todo lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

D E C R E T O 

 

                                                           
48 Íbid. 
49 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Partidos Políticos y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, IFE, Disponible 
en: http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-
CuadernosDivulgacion/2015/cuad_8.pdf 
50 HERNÁNDEZ, María del Pilar, Democracia interna: una asignatura pentiende para los partidos políticos en México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, Dipsonible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/347/10.pdf 
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Que reforma los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 

 

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de 
otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus 
derechos y obligaciones. En caso de que las solicitudes de afiliación sean rechazadas, los partidos deberán 
fundamentar y motivar dichas resoluciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes. Todos los militantes serán iguales en derechos; 
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político. Dicha estructura deberá ser 
compatible con los principios de democracia, representatividad y laicidad que establece el artículo 40 
constitucional. Los órganos de dirección partidista deberán ser de carácter colegiado.; 
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así 
como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Ningún miembro de los órganos de dirección 
partidistas podrá reelegirse ni durar en su cargo más de 6 años consecutivos. Se deberán prever 
procedimientos para garantizar a los militantes, en todo momento, el derecho de revocar por medio del 
sufragio mayoritario a quienes ocupen cargos de dirección partidistas;  

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos; 
g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en 
su declaración de principios y programa de acción; 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral 
en que participen; 
i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución 
de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 
y legalidad de las resoluciones. Para tal objeto, se deberá contemplar la existencia de procedimientos y 
órganos especiales, ajenos a la directiva partidista, encargados de dirimir las disputas entre entidades 
locales del partido, o entre éstas y las nacionales, así como sobre la interpretación de programas, 
plataformas o reglamentaciones objeto de controversia; 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos 
de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de 
expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. Será inválida toda expulsión que se 
realice sin procedimiento previo y sin respetar las garantías procesales y constitucionales de los militantes; 
y 

l) La prohibición de disolver o expulsar agrupaciones territoriales de rango inferior, así como de destituir 
órganos enteros del partido, permitiéndose la aplicación de sanciones únicamente en casos individuales. 
El órgano de dirección nacional no podrá bajo ninguna circunstancia disolver o reemplazar arbitrariamente 
a los órganos de dirección estatales, salvo bajo las causas, motivos, supuestos y límites previamente 
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establecidos en los Estatutos. 

 

Artículo 40. 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su 
nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se 
incluirán, al menos, los siguientes: 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, 
convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los 
documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos 
de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución 
del partido político; 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, 
cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada 
partido político. Los militantes podrán en todo momento impugnar ante el Tribunal o los tribunales 
electorales locales los procesos internos de selección de candidatos cuando consideren que se han 
afectado sus derechos político-electorales, siempre y cuando hayan agotado previamente las instancias 
correspondientes al interior del partido; 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier 
otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus 
estatutos. Los ciudadanos que ocupen un cargo de dirección al interior de un partido político, no podrán 
ejercer simultáneamente cargos de elección popular; 
d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de las leyes 
en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto 
respecto del cual solicitan la información; 
e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad 
interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales; 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el 
ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político; 
i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos 
internos que afecten sus derechos político-electorales,  
j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante; 

k) Ejercer en todo momento su libertad de expresión en el seno interno del partido. Los militantes podrán 
realizar el libre debate de las ideas y de las decisiones principales que tome el partido político; 

l) Formar corrientes de opinión en el seno de la organización. Se deberá garantizar que las diversas 
corrientes internas, aún minoritarias, puedan manifestarse libremente e incidir en la toma de decisiones 
del partido; 

m) Participar a través de mecanismos de democracia directa en el interior del partido, tales como el 
referéndum o el derecho de iniciativa de las bases, para reformar los documentos básicos o instituciones 
partidarias, así como para incidir en los procesos de selección de candidatos. 
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TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

Jorge Álvarez Máynez 
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7. De los Diputados Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velazco, a nombre de las Diputadas 
y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 
 
Quienes suscriben, Abel Cruz Hernández y José Alfredo Ferreiro Velasco, a nombre 
de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, pone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
iniciativa, en tenor del siguiente: 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El 2017 comenzó con los mexicanos en las calles protestando contra el “gasolinazo”, 
el cual junto con el aumento al gas LP fue elevando la tasa de inflación anual hasta 
concluir en diciembre de ese año en 6.69 por ciento. Para 2018, el panorama luce 
igual o peor, este nuevo año, la escalada de aumentos desató ya diversas 
manifestaciones en diferentes estados de la República. 

 
La opinión generalizada entre los ciudadanos apunta a que el alza en los precios de las gasolinas ha provocado 
aumentos en el resto de los productos y servicios básicos; por esta razón es necesario discutir alternativas 
para hacer frente a esta situación, ya que las medidas implementadas por el Gobierno Federal para proteger 
la economía familiar han resultado insuficientes. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y en consideración a las demandas y necesidades ciudadanas, es que la 
presente iniciativa, tiene como propósito reducir en un 50 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios a las gasolinas, para lo cual será necesario reformar el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
ARGUMENTOS QUE LO SUSTENTAN 
 
Debido a la transición que se está llevando a cabo desde 2017, de una política de precios administrados de 
las gasolinas a su plena liberalización, así como la entrada de empresas extranjeras para vender gasolina y 
diésel en México, se ha observado que las variables determinantes de dicho precio que el gobierno federal 
manifiesta poner en operación no resultan relevantes, por lo menos a la luz de la experiencia histórica, ni 
justifican que en el primer mes de 2017 los precios máximos hayan aumentado entre 15 y 20 por ciento, 
dependiendo de la región, y vuelvan a experimentar incrementos de casi tres por ciento durante noviembre 
del mismo mes. 
 
Hasta diciembre de 2016, los precios de las gasolinas y el diésel operaron bajo el esquema de precios 
administrados, lo que significa, que el precio de venta al público era determinado de manera directa por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, la venta de gasolina fue por muchos años un 
monopolio estatal, contemplado en el artículo 27 constitucional, por lo que no respondía a cambios en el 
mercado sino a los criterios de la mencionada Secretaría. 

 
 

DIP. ABEL CRUZ 
HERNÁNDEZ 

 

 

 
 

DIP. JOSÉ 
ALFREDO 
FERREIRO 
VELAZCO  
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De esta manera, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se convirtió en el mecanismo con 
que se ajustaban dichos precios. Sin embargo, como resultado de la reforma energética de 2013-2014, la 
SHCP dispuso una fluctuación del precio de la gasolina entre dos bandas caracterizadas por un precio máximo 
y uno mínimo.  
 
Para gasolina y diésel, se había determinado que a partir del 1 de enero de 2015 y máximo hasta el 31 de 
diciembre de 2017, el Ejecutivo Federal establecería la regulación sobre precios máximos, considerando las 
diferencias de costos de transporte por regiones, modalidades de distribución y expendio al público y la 
inflación esperada. A más tardar en 2018, los precios serían determinados por el mercado (después se 
adelantó a 2017). 
 
En cuanto a los permisos para importación de gasolina y diésel, en un principio se estipuló que estos se 
otorgarían como máximo al 31 de diciembre de 2016 únicamente a PEMEX o sus subsidiarias, y en 2017 o 
antes, si las condiciones lo permitían, a cualquier interesado que cumpliera con las disposiciones 
correspondientes. 
 
La aplicación de las disposiciones anteriores, orilló a que la Ley del IEPS se modificara en 2016, para incorporar 
un esquema de impuesto de cuota fija, así como la fórmula temporal para determinar los precios máximos 
de la gasolina y el diésel y una banda de fluctuación para dichos precios, como principales aspectos. 
 
En este contexto, en 2016 se aprobó que los valores mínimos y máximos de la banda se ajustaran al alza o a 
la baja, según la inflación esperada del tres por ciento considerada en los Criterios Generales de Política 
Económica 2017. 
Posteriormente, en el Paquete Económico 2017 se aprobó iniciar la apertura del sector durante el año. De 
esta manera, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2017 se estableció que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), determinaría el 
ritmo de la liberalización de los precios en las distintas regiones del país durante 2017 y 2018.  
 
Asimismo, se estipuló, que en las regiones donde los precios no se determinaran bajo condiciones de 
mercado, la SHCP publicaría los precios máximos a más tardar el 31 de diciembre de 2016, con base en una 
metodología pública que reflejara los precios internacionales del combustible, la calidad y los costos de 
logística. 
 
Por otro lado, desde 2010 hasta 2016 se siguió teniendo una política de precios administrados, pero con 
deslizamientos mensuales en el precio aprobados en 2008, hasta llegar a 2017, año en que se comenzó a 
liberar los precios, de manera que empezarían a funcionar en torno a las condiciones de mercado. También 
este es un período en el que las importaciones de gasolina crecieron considerablemente, y en los últimos 
meses, ya no es sólo PEMEX el que puede vender gasolina, sino que se ha permitido su importación y venta 
a empresas nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional.  
 
La realidad es que el Estado tuvo el monopolio en el mercado de las gasolinas y el diésel hasta el 2016, por 
lo que fijaba el precio independientemente de la demanda. Ya que al fijar el precio, y no contarse con un 
producto sustituto, que provoca que tenga una demanda inelástica51 (al ser indispensable en el transporte 
público y privado, en prácticamente todas las actividades industriales y como insumo del propio sector 

                                                           
51 La demanda inelástica es aquella demanda que se muestra poco sensible ante un cambio en el precio. 
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energético), la demanda tiende a mantener una tasa de crecimiento superior a la del Producto Interno Bruto 
(PIB).  
 
En esto influye el aumento del parque vehicular y la ausencia de productos sustitutos, a pesar de que en los 
últimos años algunos automóviles han mudado del uso de la gasolina al gas LP, y se ha introducido la venta 
de carros híbridos y eléctricos. 
 
De lo anterior se desprende, que la variable demanda no sirve para explicar el comportamiento del precio de 
la gasolina, lo cual quedó de manifiesto en el ejercicio de liberación parcial de los precios que se realizó en el 
2016, fijando una banda de flotación de más menos tres por ciento respecto del precio promedio observado 
en el año inmediato anterior, cuando la banda de flotación restringió el libre movimiento de los precios y 
propició que éstos nuevamente tuvieran al IEPS como mecanismo de ajuste en el nivel superior de la banda.52 
 
En este sentido, se observa que a pesar de que el objetivo de la liberalización de precios es que éstos actúen 
de acuerdo a las condiciones de mercado, el gobierno sigue aplicando el IEPS como mecanismo de ajuste. Es 
decir, las variables que el gobierno ha mencionado que son determinantes para los continuos aumentos en 
el precio de la gasolina, ni en los años con precios administrados ni en los más recientes con el deslizamiento 
mensual de precios, e incluso con las reformas resultaron significativas.  
 
Por otro lado, las variables que sí lo fueron son los impuestos y el margen de refinación, aunque influyen muy 
poco en el precio. De ahí que resulta incierta la manera en que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Energía han determinado los niveles de precios. Ya que, a pesar de que se diga que los precios se comportan 
desde enero de 2017 de acuerdo al mercado, la realidad es que el gobierno sigue controlándolos por medio 
del IEPS.  
 
El actual Gobierno Federal, ha mencionado en reiteradas ocasiones que la “flexibilización” del mercado de 
gasolinas tendría como objetivo que el precio de estos combustibles estuviera por debajo de los de la mayoría 
de los países de América Latina, esto cuando el precio promedio en México era de 15.99 pesos por litro, hace 
casi dos años. 
 
Hasta diciembre de 2016, antes de iniciar con la liberalización de precios, el litro de gasolina Magna costaba 
13.98 pesos y el de Premium 14.81, para 2017 las estimaciones del Gobierno Federal eran que el precio 
promedio de la gasolina en México fuera de 15.99 pesos, más barata que en países de la región como 
Uruguay, Cuba, Belice, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Nicaragua o Guatemala 
que se estimaban en rangos de 16 a 29 pesos por litro, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de 
Energía. 
 
Sin embargo, el precio de las gasolinas mexicanas está por encima de países como Estados Unidos, Canadá y 
algunos países de América Latina que no son productores de crudo. En la actualidad el precio de la Premium 
está en 20 pesos por litro y el de la Magna cercano a los 19 pesos. El incremento de enero de 2017, a mayo 
de 2018 corresponde a 5 pesos para la Magna y 5.19 para la Premium conforme a datos oficiales. 
 
Para diversos especialistas en la materia, el aumento de los precios de la gasolina se debe a la especulación 
por parte de comercializadores y expendedores de este combustible, por lo que el gobierno federal debe 
intervenir los precios de las gasolinas, ya que las condiciones salariales de los mexicanos no les permiten 

                                                           
52 CEFP (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas), 2017, “Evolución de los precios de las gasolinas en México 2016 
– 2017”, México. 
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solventar el incremento de precios que conlleva el alza de energéticos. “la población sacrificará parte de lo 
que gasta en alimentos para poder pagar el transporte”. 
 
Lo ideal sería dar marcha atrás a la reforma energética, pero por lo pronto la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) debe controlar los precios, ante la incapacidad de un regulador que está capturado por las 
grandes empresas comercializadoras de combustibles, y no es para menos, pues se estima que el mercado 
de los combustibles en México, tiene un valor aproximado a los 30 mil millones de dólares. México es el sexto 
consumidor de gasolina a nivel mundial. 
 
Desde el momento del gasolinazo en diciembre de 2016 a enero de 2017 la gasolina tipo Magna subió 14 por 
ciento. De enero de 2017 a mayo del 2018 el precio se ha incrementado 15.6 por ciento, mientras que el 
salario mínimo subió sólo 10 por ciento. 
 
Para Encuentro Social, haber llegado a la berrera de los 20 pesos por litro de gasolina de manera injustificada, 
refleja la incapacidad del control efectivo del estado. Asimismo, consideramos urgente que México invierta 
en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) porque el país se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 
energética, sobre todo ante la dependencia de países como Estados Unidos y su voluntad. 
 
Los conductores de México son de las personas más afectadas. Se calcula que un conductor mexicano compra 
en promedio 358.94, es decir que estaría gastando $7,180 pesos en gasolina a partir de 2018, sin embargo 
hay quienes gastan menos de eso (dependiendo el tipo de carro que posean). Pero también hay quienes 
podrían desembolsar hasta 19 mil pesos en gasolina. 
Esto se debe en gran medida a que existe, por ejemplo, una gran concentración de empleos en la Ciudad de 
México, ello genera que de lunes a viernes el número de trabajadores de la periferia sea la misma cantidad 
de habitantes que hay en la capital. 
 
Aunado a los problemas económicos y sociales que presenta el país, si a estos le agregamos el alza al precio 
de la gasolina, el descontento se hace más evidente. 
 
Pues estadísticas del INEGI, señalan que el número de población que utiliza carro o transporte público para 
trasladarse a su lugar de trabajo es muy alto: De la población que trabaja y se traslada al lugar en donde 
desempeña su actividad, poco menos de la mitad (47.7%) se dirige al lugar de trabajo en vehículos 
particulares; el 27.4% emplea un transporte público: camión, taxi, combi o “colectivo”; el 11.3% camina para 
llegar al trabajo; 10.5% cuenta con transporte proporcionado por la empresa; mientras que la población que 
utiliza bicicleta representa el 2.1%. Es decir, más del 95% de la población que labora ocupa algún medio de 
transporte que utiliza gasolina. 
 
Asimismo, las viviendas que la mayoría de los trabajadores pueden pagar están fuera de la ciudad, y ello 
también incrementa los traslados y el gasto en gasolina. En México una persona promedio que viene del 
Estado de México a la capital utiliza entre 2 y 5 horas de viaje de su hogar al trabajo y viceversa. 
  
Las malas condiciones del pavimento de la zona metropolitana del Valle de México hacen que los autos y 
transporte de carga circulen lento, ello hace que la velocidad de traslado sea menor y eso incrementa el uso 
de gasolina (la velocidad promedio de la ciudad es de 13 Km/h.) 
 
Con esta información queremos argumentar que la situación económica del país, no se encuentra totalmente 
sostenible para poder solventar los incrementos por el llamado gasolinazo. 
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Por si esto fuera poco para la economía de las familias los incrementos, son aprovechados por muchos 
comerciantes en diversas partes de la Republica, para encarecer todavía más de lo debido los precios de los 
productos. Incluso se ha incrementado la canasta básica, hasta en un 17.7 % según el Análisis en Comercio, 
Economía y Negocios de la UNAM 2017. 
 
Otro incremento que se dio a raíz de lo ya mencionado y que lastima gradualmente el bolsillo de los 
mexicanos a nivel nacional, es el del sector transporte, ya que un trabajador que gana salario mínimo, destina 
casi una cuarta parte de sus ingresos en transporte público. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y en consideración a las demandas y necesidades ciudadanas, es que la 
presente iniciativa, tiene como propósito reducir en un 50 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios a las gasolinas, para lo cual será necesario reformar el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
 
Gasolina menor a 92 octanos, para que pase de 4.59 a 2.29 pesos por litro; a la Gasolina mayor o igual a 92 
octanos para que pase de 3.88 a 1.94 pesos por litro; al Diésel, para que pase de 5.04 a 2.52 pesos por litro; 
y a los Combustibles no fósiles, para que pasen de 3.88 a 1.94 pesos por litro. 
 
Esta propuesta representa una gran ayuda para los mexicanos, pues en ese sentido la canasta básica 
conservaría un costo más acorde a la condición económica de los ciudadanos. 
 
Además de las razones vertidas, resulta urgente llevar a cabo acciones de esta importancia, para 
contrarrestar el malestar generalizado de los ciudadanos, quienes además de pagar el alza al combustible, 
habrán de sobrellevar la avalancha de incrementos de todos los energéticos y de mercancías de todo tipo, 
como ya ha sido demostrado. 
 
Desde una perspectiva personal, puedo argumentar que en México, existe un creciente desencanto de parte 
de los ciudadanos, por la frustración de no sentir como verdaderos los cauces de nuestra representación. 
 
Lo anterior, sin darnos cuenta, que en la medida que los ciudadanos no se sientan representados, crecerá 
más la distancia entre representantes y representados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 
me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
Denominación del proyecto de decreto. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
 
Único. Se reforma el apartado D del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: 
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 
A)… 
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B)… 
C)… 
D) Combustibles automotrices: 
1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida 
a. Gasolina menor a 92 octanos.......... 2.29 pesos por litro. 
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 1.94 pesos por litro. 
c. Diésel............................................... 2.52 pesos por litro. 
2. Combustibles no fósiles........................... 1.94 pesos por litro. 
… 
… 
E)… a J)… 
II… 
III… 
 
Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 
 
Firma el presente decreto: 
 
 
 
Dip. Abel Cruz Hernández   
 
Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de mayo de 2018. 
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 58 del Código Civil Federal. 

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

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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9. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100-B y 184-B de la ley Aduanera. 
 
Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
P R E S E N T E  
 
El suscrito, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
Senador 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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
100-B Y 184-B DE LA LEY ADUANERA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actual etapa de desarrollo en la que vivimos, una de las tendencias centrales es la creciente intensidad, 
velocidad e impacto de los flujos comerciales entre países. En ese rubro, México destaca entre las principales 
potencias exportadoras a nivel mundial y es la primera de América Latina. Indiscutiblemente, para México, 
el comercio internacional se ha convertido en un motor del crecimiento económico; el modelo de hecho se 
caracteriza como un modelo orientado a las exportaciones 

En este sentido, afirmó que los asuntos que repercuten en la competitividad comercial y en el ambiente para 
el comercio son asuntos que, al menos en nuestro país, tienen un fuerte impacto económico y resultan 
determinantes para la atracción de inversión extranjera y la dinámica de comercio. 

Para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) de exportación la existencia de reglas 
claras, sencillas y funcionales que faciliten la importación de materias primas y la exportación de productos 
terminados es uno de los puntos críticos de su actividad. Y la armonización y simplificación de los trámites 
comerciales constituye una de sus demandas centrales. 

Como es de todos sabido, el sector de la IMMEX en nuestro país sobresale por lo dinámico de sus operaciones 
y la gran diversidad de sectores que representa a lo largo del país, destacando el sector eléctrico, electrónico, 
automotriz, aeroespacial, metalmecánico, entre otros. Esto conlleva a una gran cantidad mercancías, 
insumos, partes, componentes, productos terminados y semiterminados, refacciones, maquinaria y equipos, 
que diariamente se importan y exportan por las distintas aduanas del país, mismos que son utilizados en sus 
procesos productivos. 

Es tal la relevancia de esta industria global, que precisamente algunas disposiciones aduaneras han sido 
estructuradas para otorgar facilidades para estas empresas que cuenten con una certificación. Esto que 
significa, que son empresas con un alto índice de confiabilidad, debido  que tienen que cumplir con 
innumerables requisitos que establece la autoridad aduanera para el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas relacionadas con la importación temporal de mercancías, para poder también garantizar su 
competitividad.  

 

Algunos de los tramites que nos ocupa en esta ocasión para su análisis, se debe a los altos costos que tienen 
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las empresas que cuentan con registro IMMEX, al momento de llevar a cabo el despacho de mercancías en 
la aduana, lo cual está establecido en el artículo 184-A de la Ley Aduanera: 

Son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la 
información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos 
a su comercialización, así como los relativos a su transportación, a que se 
refieren los artículos 20, fracción VII y 59-A de esta Ley, las siguientes: 

I- Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías 
o los demás datos relativos a su comercialización. 

II- Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la 
descripción de la mercancía e identificación individual, considerando la 
mercancía que se presente a despacho. 

III- Transmitir información relacionada con la transportación de la 
mercancía, incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su descripción 
e identificación individual y número de contenedor, considerando la 
mercancía y contenedor presentado a despacho. 

Dicho precepto legal, desde su inclusión en la reforma a la Ley Aduanera (diciembre 2013), ha significado una 
sanción impuesta de manera recurrente con fines meramente recaudatorios y un riesgo latente para las 
empresas al momento de importar o exportar mercancías. 

Aunado al precepto legal citado, el artículo 184-B establece la sanción a las infracciones enlistadas con 
antelación: 

Con independencia de las demás sanciones que procedan, se aplicarán las 
siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con la 
obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía 
y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a 
su transportación a que se refiere el artículo 184-A de la Ley: 

I- Multa de $20,510.00 a $34,190.00 a la señalada en las fracciones I y II. 
II- Multa de $1,620.00 a $2,310.00 a la señalada en la fracción III. 

 

Como se puede observar, no existe proporción entre la irregularidad cometida y la sanción impuesta, toda 
vez que con el simple hecho de incurrir en un ¨error de dedo¨ al equivocarse en un solo digito de algún 
número de serie, numero de parte, modelo, marca, valor de la mercancía, incluso una letra en la descripción 
de esta; declarada al momento de ser transmitida de forma electrónica al sistema electrónico aduanero, será 
causal para que la autoridad aduanera sancione a la empresa fundando su actuar en los artículos citados con 
antelación. 

Cabe destacar, que aún y cuando la propia Ley Aduanera dispone en el artículo 184 que transmitir 
información que ampare las mercancías que se introduzcan o extraigan del territorio nacional sujetas a un 
régimen aduanero, como datos, pedimentos, acuses, entre otros; con datos inexactos o falsos; se 
consideraran infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y 
documentación, así como declaraciones; teniendo estas infracciones como sanción, la imposición de una 
multa que va de los $1,600.00 a $2,280.00 pesos. 

¨ARTICULO 184. Cometen las infracciones relacionadas con las 
obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así 



Página 170  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

como declaraciones, quienes: 
 
I. Omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en 
documento electrónico o digital, o lo hagan en forma extemporánea, la 
información que ampare las mercancías que introducen o extraen del 
territorio nacional sujetas a un régimen aduanero, que transporten o 
que almacenen, entre otros, los datos, pedimentos, avisos, anexos, 
declaraciones, acuses, autorizaciones, a que se refieren los artículos 36 y 
36-A de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en los casos en que la 
Ley imponga tales obligaciones. 
II. ……. 
III. Transmitan o presenten los informes o documentos a que se refieren 
las dos fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos u omitiendo 
algún dato. 
…….¨ 
 
¨ARTICULO 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las 
infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar 
documentación y declaraciones, así como de transmisión electrónica de 
la información, previstas en el artículo 184 de esta Ley: 
 
I. …… 
lI. Multa de $1,600.00 a $2,280.00 a la señalada en la fracción III, por 
cada documento. 
II. …… 
…….¨ 

 

Más aún, el propio Anexo 19 de las Reglas Generales de Comercio Exterior enlista los datos para efectos del 
artículo 184, fracción III, de la Ley; y por los cuales, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento de la 
Ley Aduanera y la Regla General de Comercio Exterior 3.7.25. la autoridad aduanera determinará y aplicará 
la multa siempre que se trate de los datos señalados en dicho Anexo, los cuales se enlistan a continuación: 

1. Fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional 
(importación). 
2. Clave de pedimento. 
3. Tipo de operación. 
4. Número de pedimento. 
5. RFC del Importador/Exportador. 
6. Clave del país vendedor o comprador. 
7. Clave de país de origen o de último destino. 
8. Clave de medio de transporte de entrada a territorio nacional. 
9. Fracción arancelaria. 
10. Clave de la unidad de medida conforme a la TIGIE. 
11. Cantidad de mercancía en unidad de la TIGIE. 
12. Valor en aduana de la mercancía. 
13. Importe de fletes. 
14. Importe de seguros. 
15. Importe de embalajes. 
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16. Importe de otros incrementables. 
17. Fecha de pago de los impuestos. 
18. Valor comercial de la mercancía. 
19. Valor agregado en productos elaborados por Empresas con 
Programa IMMEX. 
20. Número de patente de agente aduanal o de almacenadora. 
21. Permisos, autorización(es) e identificadores / claves. 
22. Número o números de permisos, autorización(es) e identificadores. 
23. Los números de serie, parte, marca o modelo siempre que los 
declarados sean distintos de los que ostenten las mercancías en uno, dos 
o tres de sus caracteres alfanuméricos, o en su defecto las 
especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las 
mercancías individualmente y distinguirlas de otras similares, cuando 
dichos datos existan y no se consignen en el pedimento, en la factura, en 
el documento de embarque o en relación que en su caso se haya anexado 
al pedimento. 
24. Número de contenedor. 
25. Clave de tipo de contenedor y tipo de vehículo de autotransporte. 
26. Certificación de PECA. 

 

Como se puede observar y establecer, dos preceptos legales infraccionan y sancionan los mismos supuestos 
(transmitir con datos inexactos o falsos al sistema electrónico aduanero, información relacionada con el 
valor, descripción e identificación de la mercancía,  su transportación, incompleta o con datos inexactos, en 
cuanto a su descripción e identificación individual y numero de contenedor), siendo el primero y por 
conveniencia de la autoridad (fines meramente recaudatorios) el de aplicación irrestricta en la mayoría de 
las aduanas del país. 

No está de más, señalar con suma preocupación que el ordenamiento legal aludido ha servido como un 
instrumento o vía de acceso a prácticas de corrupción, ya que la autoridad actuante amaga al importador y/o 
exportador de imponer y proceder con la sanción económica excesiva, tratándose de errores incluso por un 
digito, detectados durante el reconocimiento aduanero de las mercancías, a sabiendas de la urgencia del 
embarque (sea de importación por requerir los insumos, partes y componentes en la planta de ensamble al 
contar con programas justo a tiempo, o bien, tratándose de exportación, por requerir estar a tiempo en los 
centros de distribución ubicados en la frontera de E.U.A. y cumplir con los esquemas de entrega a tiempo -
On Time Delivery- a los clientes) 

Para mayor referencia se citan tres ejemplos en los que la autoridad aduanera ha impuesto la sanción del 
artículo 184-B a empresas maquiladoras; pudiendo en todo caso haber procedido con la sanción del otro 
ordenamiento legal menos oneroso (Artículo 185, fracción II) o bien, a la contenida en el artículo 183, fracción 
VI: 

 

Aduana y tipo 
de Operación 

Sector 
Empresa 

Fecha Detalle de Infracción determinada por la autoridad 
aduanera 

Matamoros 
 
Exportación 

Eléctrico 
 
Empresa 
Certificada 

27/Junio/2016 Mercancía declarada de menos en cantidad.  
Valor de la mercancía objeto de infracción: 
$4,813.00 pesos. (no se presentó junto con el 
embarque -faltante-) 
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Valor total del embarque: $177,128.00 
Multa impuesta a la empresa: $30,000.00 pesos. 
La autoridad, a pesar de señalar en el acta de inicio 
que la mercancía no fue presentada para retorno al 
extranjero en cantidad de 11 piezas, en lugar de 
imponer la sanción contenida en el artículo 183, 
fracción VI, la cual consiste en una multa equivalente 
del 70% al 100% del valor en aduana de las 
mercancías, pues esta se relaciona con la infracción 
consistente en realizar la exportación, el retorno de 
mercancías o el desistimiento de régimen, en el caso 
de que se transmita, presentando o proporcionando 
una impresión del pedimento sin las mercancías 
correspondientes en la aduana de salida; misma que 
se encuentra contenida en la fracción VII del artículo 
182 de la propia Ley Aduanera (de hecho plasma esta 
infracción en el contenido del acta de inicio); optó 
por imponer la sanción de mayor cuantía en su afán 
desmedido de recaudación, aun y cuando esta 
superaba por mucho el valor declarado de las 
mercancías omisas. 

Matamoros 
 
Importación 

Eléctrico 
 
Empresa 
Certificada 

1/Septiembre/2017 Descripción de mercancía declarada incorrecta. 
Valor de la mercancía objeto de infracción:              $ 
3,727.00 pesos 
Valor total del embarque: $1’883,474.00 
Multa impuesta a la empresa: $ 20,510.00 
La autoridad, a pesar de señalar en el acta de inicio 
que la cantidad de mercancía afecta a la infracción 
es correcta, lo mismo que el valor unitario y total de 
la misma coinciden plenamente, así como la 
totalidad de los datos contenidos en acuse 
transmitido electrónicamente al SAAI, y más aún, 
determina que se transmitió información inexacta; 
optó de nueva cuenta por imponer la sanción de 
mayor cuantía en su afán desmedido de 
recaudación, aun y cuando esta superaba por mucho 
el valor declarado de las mercancías declaradas de 
forma incorrecta (descripción). 

Matamoros 
 
Importación 

Mueble y 
Madera 
 
Empresa 
Certificada 

9/Mayo/2016 Mercancía faltante (1 pieza) 
Valor de la mercancía objeto de infracción: $568.00 
pesos. (mercancía faltante) 
Valor total del embarque: $216,359.00 
Multa impuesta a la empresa: $30,000.00 pesos. 
La autoridad, a pesar de señalar en el acta de inicio 
que la mercancía no fue presentada a 
reconocimiento aduanero, pudiendo aplicar lo 
establecido en los artículos 184 y 185 (datos 
inexactos) de la Ley Aduanera, nuevamente optó por 
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imponer la sanción de mayor cuantía en su afán 
desmedido de recaudación, aun y cuando esta 
superaba por mucho el valor declarado de las 
mercancías omisas. 

 

Cuando la autoridad pretende imponer una sanción al infractor al cometer alguna irregularidad o violenta 
una normatividad existente, es entendible, sin embargo, acogiéndonos a lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, al prohibir las multas excesivas, resulta por demás 
desproporcionado el hecho de sancionar con un monto exagerado que en muchos casos llega a ser mayor al 
valor de la mercancía declarada, por el simple hecho de equivocarse en un digito contenido en un documento 
transmitido de forma electrónica. Es evidente que para la autoridad no representa un problema grave o que 
ponga en riesgo sus programas estadísticos o de control para el registro y monitoreo de las operaciones en 
sus bases de datos el hecho de transmitir un documento o acuse al sistema electrónico aduanero con un 
error ortográfico. 

 

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

 

PROYECTO DE DECRETO 

Primero: Se adiciona una fracción II al Artículo 100-B de la Ley Aduanera para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 100-B. Las empresas inscritas en el registro a que se refiere el artículo 100-A de esta Ley, tendrán 
derecho a las siguientes facilidades: 

I. …… 
II. No les será aplicable lo contenido en el Articulo 184-A de esta Ley. 
III. …… 

…..¨ 

Segundo: Se adiciona un último párrafo al Artículo 184-B, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 184-A. Son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al 
valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como los relativos a su 
transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción VII y 59-A de esta Ley, las siguientes: 
 
I. Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos 
a su comercialización. 
 
II. Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la descripción de la mercancía 
e identificación individual, considerando la mercancía que se presente a despacho. 
 
III. Transmitir información relacionada con la transportación de la mercancía, incompleta o con datos 
inexactos, en cuanto a su descripción e identificación individual y número de contenedor, considerando la 
mercancía y contenedor presentado a despacho. 
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Tratándose de empresas con programas IMMEX que cuenten con certificación a que se refiere el Artículo 
2, fracción I del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, no les 
será aplicable lo dispuesto en este artículo. 
    

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 22 de mayo del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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10. Del Sen. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY GENERAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Comisión Permanente 

 

Quienes suscriben Senadores, Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo y Luis Humberto Fernández Fuentes, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la 
consideración de esta Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de decreto de Ley General 
para el Derecho a la Alimentación. 

Exposición de motivos 

El derecho a la alimentación es un derecho humano, considerado como un derecho fundamental y básico 
para la conservación y desarrollo de vida, así se establece en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales que reconocen todas las naciones de la Tierra y es la Carta Fundamental de Constitución de las 
Naciones Unidas. 

Muchos intentos se han hecho para resolver el problema del hambre y la malnutrición. Por ejemplo, en 1996 
la ONU vía la FAO convocó a la Cumbre de la Alimentación en Roma, ahí 180 países se comprometieron a 
reducir a la mitad la población mundial con hambre en un plazo de 15 años, en aquel tiempo estimada en 
800 millones de personas. Los resultados no fueron los esperados ya que las insuficientes políticas 
implementadas y la supremacía del libre mercado en los organismos internacionales, promovieron sólo abrir 
caminos a la importación de alimentos, de esta forma la llamada crisis alimentaria de 2008, hicieron que la 
población con hambre no sólo no disminuyera, sino que creciera hasta llegar a los 1,040 millones de personas. 

En el año 2000 se suscribieron los “Objetivos del Milenio”, cuya meta principal significó reducir a la mitad la 
población mundial en pobreza. En 2015 la mayoría de los países del mundo suscribieron “Los Objetivos para 
el Desarrollo Sustentable”, con 17 metas muy claras hacia el 2030 donde en su meta número dos plantea 
erradicar el hambre. 

Igualmente, en la Declaración de los Derechos de los Niños establece que la alimentación es un derecho 
fundamental para su desarrollo, su salud y el buen desempeño en el aprendizaje. 

Además en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, realizada en Roma en el año 2014, se 
reconoció un nuevo fenómeno mundial llamado la doble carga de la malnutrición, caracterizada como la 
presencia en un mismo individuo o en una misma población de la presencia de obesidad y desnutrición al 
mismo tiempo; esto es como tal, una nueva característica del hambre que se origina por cambios importantes 
en el patrón de consumo, por nuevos alimentos ultra procesados y alimentos con gran concentración de 
grasas y azucares. 

En esta reunión el Papa Francisco caracterizó con una frase lo que sucede con la alimentación: “En el mundo 
hay suficientes alimentos, pero no todos comen”. En efecto, según datos de la FAO, el 30% de los alimentos 
se desperdician. 
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En nuestro país se han implementado varios programas con este propósito (correspondiendo curiosamente 
con la etapa neoliberal), primero fue Solidaridad, luego PRONASOL, después PROGRESA, actualmente 
PROSPERA, mismos que sin caer en simplismos tuvieron una característica asistencial como programas 
sociales.  

En el 2013 se inició la “Cruzada Nacional contra el Hambre” creada por Decreto Presidencial, incorporando a 
13 secretarias y 76 programas relacionados con la alimentación, con 5 metas centrales.  

Los resultados ya los conocemos, la Cruzada ha dejado de ser prioridad de esta Administración y se asocia 
fundamentalmente con la estafa maestra. Los resultados de estas políticas son que aún no hemos reducido 
porcentualmente a la población en pobreza y pobreza alimentaria que teníamos en 1995. 

Derecho a la Alimentación. 

En nuestro país después de 17 años de proceso legislativo, de gestión, de cabildeo y de concertación se 
aprobó en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 18 Congresos Locales y se promulgó en el 
Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional al artículo 4º donde se reconoce el Derecho a la 
Alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 
de la misma constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo 
rural para atender este propósito. 

Quedando como sigue: 

Artículo 4º. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional 
e intelectual. El estado lo garantizará. 

Adición a la fracción XX del artículo 27: 

El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines 
que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 

Destaca por su importancia que en la reforma constitucional se establezca la frase: “El Estado lo garantizara”, 
pues con ello se establece un derecho humano y la responsabilidad del estado de garantizarlo, cabe destacar 
que en las últimas décadas fue difícil aceptar nuevas funciones para el Estado. 

La situación nacional. 

Existen tres primeros lugares en el ámbito de la alimentación en el mundo en los cuales desafortunadamente 
se ha colocado nuestro país, y a pesar de que no son nada honrosas estas posiciones es necesario 
mencionarlas: 

I.- Obtuvimos en los últimos años el primer lugar en Obesidad y Sobrepeso con las consecuencias en la salud 
que se presentan a tal grado que hace unos meses la Secretaria de Salud Decretó una emergencia sanitaria 
sobre Diabetes, la única emergencia que no se provocó por plagas, enfermedades o contagios, sino por lo 
que comemos.  

La situación es tal que se han multiplicado los casos de diabetes, hipertensión y demás males 
cardiovasculares, derivados del tipo de alimentos que ingerimos, con gran cantidad de grasa e hiper 
energéticos, a tal grado que las autoridades consideran que de seguir esta tendencia en los próximos años el 
presupuesto del sector solo alcanzara para atender casos de hipertensión y diabetes, desamparando 
pensiones, jubilaciones, y la atención a otro tipo de enfermedades. 
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La salud como siempre va de la mano de la buena alimentación. 

Siendo la obesidad un problema de los adultos por la falta de actividad física, en nuestro caso es a la inversa, 
por lo que es verdaderamente preocupante que el 40% de nuestros niños vean afectado su futuro por 
obesidad si no hacemos nada al respecto, pues la presencia prolongada de obesidad en la niñez predice que 
esos chicos tendrán menos nivel de vida adulta. 

La comida chatarra sigue siendo un grave problema para la niñez. 

II.- Ocupamos el primer lugar mundial en consumo de refrescos, llegando al grado de ingerir 180 litros per 
cápita de estos líquidos. Son las empresas dueñas de las marcas y su publicidad los causantes de la obesidad 
y los problemas de salud en nuestro país, de tal forma que, en los lugares más recónditos y alejados del país, 
donde no hay agua, existen los refresco que todos conocemos. 

Somos grandes importadores de desechos alimentarios tales como sebos, vejigas, trozos de carne, pancita, 
hígados, patas, pescuezos, estómagos, pellets, grasas, a tal grado que entran al país 6 millones 350 mil 
toneladas de estos productos, el 16% de productos que importamos son desechos, con un importe de 61,037 
millones de pesos, cantidad superior a todo el gasto productivo que nuestro país destina a los alimentos. 

Este volumen significa que cada mexicano se come 50.7 kg per cápita por año de desperdicios y desechos 
importados, mezclados en quesos, lácteos, productos procesados y comida chatarra. Esto es cuatro veces 
más del consumo per cápita de frijol. 

III.- Constituimos el corredor migratorio más grande del mundo, somos el país con más connacionales en el 
extranjero, el 10% de los mexicanos han emigrado a los Estados Unidos, por ello, y ahora las remesas son la 
segunda fuente de divisas del país y en algunas zonas rurales la principal fuente de ingreso o el motor de la 
economía local. 

Indiscutiblemente que la migración se origina por la falta de oportunidades de los mexicanos en su lugar de 
origen 

IV.- En 2017 importamos 16.3 millones de toneladas de maíz en grano, constituyéndonos el país que más 
importa este grano que fue originado en nuestro territorio. Si consideramos las otras formas de importación 
como el alta fructuosa y algunos subproductos resulta que importamos más maíz que el que producimos. 

En las últimas décadas el maíz se constituyó en el principal alimento del mundo y con tan alarmante 
importación hemos desplazado a Japón como el país que más importa alimentos, claro ese país tiene 
diferentes condiciones de intercambio comercial y es superavitario en su deuda. 

Según datos del INEGI, que han sido respaldados por el último reporte del CONEVAL, en México existen 58 
millones de mexicanos en condiciones de pobreza, se estima por algunas instancias universitarias que al final 
de esta administración se tendrán 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. 

De acuerdo con los datos de la Auditoria Superior de la Federación las importaciones de alimentos significan 
ya el 42% del consumo nacional total de alimentos. 

Las importaciones por producto significan que importamos el 95% de soya que consumimos, el 85% del arroz, 
el 55% del maíz, el 56% del trigo, el 30% del frijol, el 40% de la carne de res y puerco y el nada honroso primer 
lugar como importadores de leche en polvo. 

En México tenemos casi el doble de población en pobreza alimentaria que el porcentaje mundial. Mientras 
que, en el mundo, según la FAO, 1 de cada 7 habitantes del planeta padece hambre (14.28%). En México, es 
1 de cada 4 mexicanos, o sea el 23.6% de la población. 
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Visto por estado los mayores índices de pobreza se concentran en “Chiapas (78.5); Guerrero (67.6); Oaxaca 
(67.4); Puebla (61.2); y Tlaxcala (60.6)”.  

Pero en la población indígena la situación es más difícil: en los municipios más pobres del país tenemos que 
el 70% de su población es de origen indígena, mientras que el 40% de los indígenas están en condiciones de 
pobreza alimentaria. 

El problema alimentario afecta al 23.6% de la población en nuestro país ya que 28 de los 122 millones de 
mexicanos carecen de una alimentación adecuada y suficiente. 

Si bien el Derecho a la Alimentación está reconocido en los artículos 4º y 27, fracción XX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es urgente la aplicación del mismo, haciendo más necesaria la 
promulgación de la Ley Reglamentaria correspondiente. 

El hambre tiene un claro rostro rural en donde 20 de los 28 millones de mexicanos considerados en pobreza 
alimentaria viven en el campo y en más de 190 mil comunidades rurales con una población menor a 5,000 
habitantes, donde viven 32.4 millones de personas, 50% de ellas viven en poblaciones menores de 1,000 
habitantes. 

Existen razones bien fundamentadas para argumentar que se requieren políticas públicas alimentarias para 
combatir dos grandes contrasentidos que el modelo agro-importador ha impuesto en nuestro país: 

Primero, que ahora gastamos más en importar alimentos que en producirlos, ya que en el 2014 las 
importaciones agroalimentarias significaron 27,560 millones de dólares o sea 476,236 millones de pesos, 
monto que es mayor en un 40% a todo el Programa Especial Concurrente para el Sector Rural (338,000 MDP) 
en donde se incluye además del desarrollo agropecuario a la educación, salud, subsidios, desarrollo social, 
caminos, comunicaciones y trasportes, entre otros. Y las importaciones agroalimentarias son 8.5 veces 
mayores al presupuesto ejercido como gasto productivo en nuestro país. 

Segundo: es una gran aberración que siendo el campo en donde se producen los alimentos, sea ahí donde 
se concentre el 80% de la población con hambre.  

Refrendo la tesis de que todo programa social que no genera organización se convierte tarde o temprano en 
asistencial. Lo que se agudiza por la marcada segmentación que existe en los programas públicos de atención 
a la pobreza. 

 

Características de la iniciativa. 

Existen tres ámbitos donde debe de concretarse el Derecho a la Alimentación, siendo estos:  

Primero. - Que en la ley reglamentaria se debe definir en qué consiste este Derecho fundamental y humano 
de la alimentación, cómo debe de ser su implementación, y cómo puede ser un derecho exigible y aplicable 
como lo son todos los derechos que establece la Constitución.  

El segundo exige necesariamente la integración de nuevas políticas públicas para lograr el Derecho a la 
Alimentación, reducir la dependencia alimentaria y la población con hambre de nuestro país, pasando por la 
definición o redefinición de los programas necesarios para la aplicación del derecho.  

Y tercero: la definición de las instancias responsables de la aplicación del Derecho, asegurar la operatividad 
de la nueva ley mediante una profunda reforma institucional que establezca al Instituto Mexicano de la 
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Alimentación como la nueva institucionalidad para atender el problema del hambre con nuevos esquemas 
diferenciados de la actual política asistencial. 

El otro espacio de la propuesta se integra en la construcción concreta de la autonomía alimentaria, en la 
aceptación de que no siempre hemos estado en esta situación de alarmante dependencia alimentaria, en la 
apuesta de que la solución se encuentra en la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como lo han 
sugerido los organismos internacionales, principalmente la FAO. En este terreno es importante la 
identificación de políticas públicas que permitan el fomento a este tipo de producción de alimentos en donde 
coincidentemente se padece más hambre. 

Ante ello es necesario pensar en una nueva Política Pública Nacional para atender el Derecho a la 
Alimentación. 

Por ello se propone la incorporación de las siguientes 4 políticas públicas para su posterior implementación 
en los programas y sus reglas de operación: 

1.- Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Esto significa 
cambiar el paradigma y la perspectiva de que será el mercado internacional quien nos dé la solución a la crisis 
alimentaria, lo que permitirá recuperar formas y modelos de producción local que faciliten que la producción 
familiar, multimodal, multifuncional y campesina produzca sus propios alimentos. 

2.- Apoyarse en la organización social para salir de la crisis, recordemos que todo proceso de apoyo social sí 
no genera organización se convierte solo en apoyo asistencial.  

3.- Realizar una conversión del gasto asistencial (que actualmente es la mayoría) hacia gasto productivo. 

4.- Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales lo que permitirá avanzar en 
la construcción de una profunda reforma institucional. 

La iniciativa propones quitar el carácter clientelar a los programas alimentarios, caracteriza como delito el 
uso electoral de los programas públicos y penaliza a los funcionarios que realicen un uso político de una 
carencia como el hambre. 

La iniciativa también limita a los funcionarios de programas sociales para postularse a puestos de elección 
popular hasta ver pasar un periodo de tres años después de su gestión. 

Con ello se ataca un grave problema de los programas alimentarios que es la corrupción y su uso político. 

El gran componente de participación social hará que las reglas de operación dejen de ser un candado de 
fuerza para combatir el hambre. 

Por último, es necesario reconocer que existe un esfuerzo mundial por combatir el hambre, que la mayoría 
de los países han incorporado este Derecho a la Alimentación en sus legislaciones, que 17 países de América 
Latina y el Caribe tiene ya una Ley Reglamentaria como la presente del Derecho a la Alimentación, que el 
Frente Parlamentario Contra el Hambre ha promovido vía la Ley marco un gran apoyo legislativo a los países 
de este continente. 

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
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INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO Y LA NATURALEZA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.-El objeto de la presente Ley es garantizar por el Estado Mexicano, el Derecho a la Alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, para el disfrute de una vida sana y activa de toda la población en el territorio 
nacional. Las políticas, programas y estrategias para lograr el Derecho a la Alimentación se sustentarán en la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria de nuestro país. 

La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º párrafo cuarto y párrafo segundo fracción XX del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son preferentes, de carácter 
prioritario, de orden público, interés social y por lo tanto de observancia obligatoria en todo el territorio 
nacional. 

Artículo 2.-Son sujetos de los derechos que esta Ley garantiza, todos los mexicanos que se encuentren en el 
territorio nacional, sin importar edad, estado civil, origen étnico, idioma, cultura, condición social, 
discapacidad o religión, militancia política o ideología; quienes podrán participar en los programas y acciones 
que para tal efecto sean creados por el Estado. 

Artículo 3.-El derecho humano a la alimentación adecuada se asume como una política de Estado con 
enfoque integral, dentro del marco de las políticas nacionales y sectoriales, así como de las directrices del 
Plan Nacional de Desarrollo. La aplicación de esta Ley le corresponde al Instituto Mexicano de la Alimentación 
y a las dependencias federales, estatales, de la Ciudad de México, y municipales en los aspectos específicos 
que se mencionan, y en el ámbito de su competencia y atribuciones. 

Artículo 4.-Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.- Alimentación adecuada. -El contenido básico que comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad 
y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias del individuo, sin sustancias nocivas, 
aceptable para una cultura determinada, cuya accesibilidad debe ser sostenible y sin dificultar el goce de 
otros derechos humanos; 

II.- Alimentación culturalmente aceptada. -Conjunto de valores étnicos, antropológicos, éticos y culinarios 
que definen la aceptación o no de un producto como alimento; 

III.- Autonomía Alimentaria. -Es la capacidad de una comunidad o de una familia para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación a partir de su producción, con sus propios medios de producción y que 
elimina la dependencia alimentaria. 

IV.-Derecho a la alimentación. -El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y 
que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna; 

V.- Hambre. -Condición de una persona que no dispone de los alimentos adecuados en cantidad suficiente 
para satisfacer sus necesidades de vida; 

VI.- Pobreza alimentaria. -Incapacidad para obtener una canasta básica de alimentos, aun si se hiciera uso 
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de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta y cuya medición 
corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 

VII.- Política alimentaria. -La política alimentaria es el conjunto de acciones e iniciativas del Estado 
desarrolladas para resolver el problema de la inseguridad alimentaria y nutricional mediante leyes, planes, 
programas, presupuestos e instituciones, relacionadas con el hambre, la desnutrición, la pobreza y la 
malnutrición; 

VIII.- Programa. -El Programa Nacional de Alimentación; 

IX. Seguridad alimentaria. – Se refiere al abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población 
y comprende cuatro componentes: 

a. Disponibilidad: Se refiere a la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes, obtenidos a 
través de la producción de un país o de importaciones (incluyendo la ayuda alimentaria). 

b. Accesibilidad: Es el acceso de toda persona a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho), 
para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva.  

c. Utilización: Se refiere a la utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, 
agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 
satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 

d. Estabilidad: Es una condición de la seguridad alimentaria, la cual se refiere a que una población, un hogar 
o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento.  

X. Soberanía alimentaria. -Se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la 
alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 
sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS Y NATURALEZA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 5.- La finalidad de esta Ley es establecer como prioridad nacional la política y estrategia del derecho 
a la alimentación adecuada; además buscar fortalecer la capacidad institucional pública para que el Estado 
pueda establecer las estrategias para superar la desnutrición y el hambre en el país y por lo tanto garantizar 
el derecho a la alimentación de los mexicanos, de acuerdo con los principios de diversidad cultural y 
productiva de las comunidades, pueblos y regiones. 

Artículo 6.-El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma 
individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con 
pertinencia cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la 
accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados. 

Artículo 7.-La naturaleza del Derecho a la Alimentación se define por principios de universalidad; igualdad; 
no discriminación; equidad y justicia distributiva; soberanía, seguridad y autonomía alimentaria; 
alimentación adecuada; participación social; transparencia e integralidad de programas y acciones y, de 
empoderamiento y fomento a la organización social. 
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Artículo 8.- El Derecho a la Alimentación es preferente y de interés social, por lo que la presente Ley tiene 
los siguientes objetivos: 

I.-Garantizar a todos los mexicanos el pleno ejercicio del Derecho a la Alimentación como un derecho humano 
y de justicia social que consagra la Constitución Federal y los instrumentos internacionales donde México es 
parte; 

II.-Establecer las políticas, las características y los principios que componen el cumplimiento del Derecho a la 
Alimentación; 

III.-Establecer un Programa Nacional Alimentario que permita la reducción de la población en pobreza 
alimentaria de nuestro país; 

IV.-Definir un Plan Estratégico de combate al hambre que considerando las condiciones de la población 
objetivo, que permita tener los mecanismos, instrumentos y acciones que hagan efectiva la política pública 
para erradicar el hambre; 

V.-Incorporar una nueva institucionalidad para la atención del Estado sobre el tema alimentario, 
determinando la responsabilidad, funciones y atribuciones de los diferentes niveles de gobierno para aplicar 
el Programa Nacional Alimentario y la Estrategia contra el Hambre; 

VI.-Crear el Instituto Mexicano de la Alimentación para que sea la Institución que de parte del Estado atienda 
la situación alimentaria que viven los mexicanos, y los casos de urgencia donde debe intervenir; 

VII.-Reducir la grave dependencia alimentaria que vive el país, contribuyendo mediante políticas públicas 
adecuadas a revertir la tendencia creciente de las importaciones de alimentos a partir de esquemas 
sustentables de producción local y social de alimentos; 

VIII.-Establecer políticas públicas, programas, estrategias y acciones que permitan lograr la seguridad, 
soberanía y autonomía alimentaria que la nación necesita, en el corto mediano y largo plazo; 

IX.-Aportar esquemas y mecanismos de participación social que permitan la educación, la conciencia, la 
participación activa y la difusión para lograr una alimentación sana y suficiente; 

X.-Establecer los mecanismos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y orientación de los 
programas y acciones de la Política Nacional Alimentaria. 

Artículo 9.-Son derechos para la alimentación, los plasmados en los términos de la Constitución, los tratados 
y convenios internacionales en la materia donde el Estado Mexicano sea parte. 

Artículo 10.-Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas alimentarios, de 
acuerdo con los principios rectores de la política alimentaria, en los términos que establezca la normatividad 
de cada programa. 

Artículo 11.-Los beneficiarios de los programas alimentarios tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

I.-Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad; 

II.-Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura; 

III.-Tener la reserva y privacidad de la información personal; 

IV.-Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley; 

V.-Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les 
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sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada; 

VI.- Las que se determinen en la Constitución, los tratados y convenios internacionales, esta Ley y su 
Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 12.-Por tratarse de un derecho humano, en la interpretación del Derecho a la Alimentación se 
adoptará la aplicación del principio de la interpretación más favorable. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se deberá acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata 
de reconocer derechos protegidos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE POLÍTICA DE ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DERECHO A ALIMENTACIÓN. 

CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

Artículo 13.-El Estado mexicano garantizará que toda persona tiene el derecho a vivir en condiciones que le 
permitan: 

I. Alimentarse por sus propios medios de lo que le proporciona la tierra u otros recursos naturales y/o acceder 
a sistemas de distribución, procesamiento y comercialización eficientes. 

II. Tener la capacidad financiera para poder satisfacer sus necesidades básicas para la alimentación; 

III. Garantizar el acceso a alimentos adecuados en casos de emergencia y desastres; 

IV. Acceder a alimentos que contribuyan a una dieta adecuada, agua limpia, para alcanzar un estado de 
bienestar nutricional en el cual todas las necesidades fisiológicas se encuentran satisfechas. 

Artículo 14.- Para garantizar la aplicación del Derecho a la Alimentación se deberá: 

I.-Combatir la obesidad infantil y malnutrición asegurando la alimentación y nutrición adecuada de los niños 
y las niñas. 

II.- Se implementarán Programas de Alimentación Escolar adecuada. 

III.- Asegurar el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas de toda mujer durante el embarazo y 
lactancia. 

IV.- Establecer un capitulo obligatorio de educación para la alimentación en todos los niveles de educación, 
pública y privada. 

Artículo 15.- En el componente anticorrupción del Derecho a la Alimentación:  

Se penalizarán con pena corporal y sin derecho a fianza el uso político de los recursos y programas 
alimentarios por funcionarios públicos y líderes sociales que condicionen los programas al voto por algún 
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partido político. 

Igualmente se castigarán los casos de corrupción en programas alimentarios considerándolo como un 
agravante por tratarse de alimentos. 

Constituye un acto ilícito de la autoridad pública privar a cualquier persona de alimentos o los medios para 
adquirirlos. 

Se procederá a señalar estas sanciones en el código penal de cada entidad federativa. 

Artículo 16.- El Estado mexicano, en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, en 
caso de que dispongan de recursos limitados, tiene la obligación de dar prioridad a las personas en situación 
de mayor vulnerabilidad. 

Artículo 17.- El Instituto Mexicano de la Alimentación establecerá sistemas de información y cartografía 
sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad (SICIAV), a fin de identificar los grupos y los hogares 
especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y las causas de ello. 

Artículo 18.-  Las autoridades competentes deberán mantener y aumentar la producción de alimentos en el 
país, dentro de sus posibilidades, fortalecer la producción de alimentos saludables y nutritivos, organizar 
programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y entregar 
alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo. 

Artículo 19.- El Derecho a la información 

El Estado Mexicano tiene la obligación de informar a la población de los derechos establecidos en la Ley y en 
normas de aplicación derivadas, así como de otras medidas adoptadas para facilitar y promover la realización 
del derecho a la alimentación. Para ello deberá, al menos: 

I. Emplear las formas y métodos más adecuados para difundir la información, incluidas las formas verbales 
(por ejemplo, a través de radios rurales, asambleas comunales, Concejos, etc.) y en los idiomas locales, las 
lenguas indígenas, especialmente en las zonas más remotas y entre la población con índices más altos de 
analfabetismo. 

II. Establecer un procedimiento simple, justo y accesible que permita a las personas recabar la información 
de relevancia para el ejercicio del derecho a la alimentación. 

III. Exigir a las autoridades pertinentes proporcionar la información solicitada dentro de un plazo breve.  

Artículo 20.- El Estado incluirá en el plan de estudios de educación primaria y básica y en los programas de 
educación de adultos, material relacionado con la educación alimentaria y nutricional, el derecho a la 
alimentación y los principios de derechos humanos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 21.- La Política Nacional Alimentaria tiene los siguientes objetivos: 

I.- Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos a la alimentación, individuales o 
colectivos, garantizando el acceso a los programas alimentarios y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social; 
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II.- Estimular e incrementar la producción nacional de alimentos preferentemente mediante la producción 
familiar, agroecológica y campesina; 

III.- Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie la producción y distribución de 
alimentos, acceso, genere y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

IV.- Desarrollar esquemas de abasto mediante la utilización de los sistemas de almacenaje y deposito; 

V.- Fortalecer la política alimentaria; 

VI.- Atender las condiciones de desnutrición de la población mediante campañas y garantizar la debida 
inocuidad de los alimentos, así como proteger los recursos naturales, y 

VII.- Garantizar las formas de participación social en la planeación, formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control del derecho a la alimentación y los programas alimentarios. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PLANEACIÓN Y LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

Artículo 22.- En la planeación del desarrollo alimentario se deberá incorporar la Política Nacional Alimentaria 
de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 

Artículo 23.- La planeación de la política alimentaria incluirá los planes y programas municipales, estatales y 
de la Ciudad de México; programas Federales e institucionales, regionales y especiales; el Programa Nacional 
Alimentario estará a cargo del Instituto Mexicano de la Alimentación como eje principal para lograr el 
derecho a la alimentación; y el Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 24.- La Política alimentaria debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes: 

I.- Superación de la pobreza a través del derecho a la alimentación; 

II.- Acceso a la alimentación de toda la población mexicana; 

III.- Desarrollo de mercados regionales y locales; 

IV.- Infraestructura social básica; 

V.- Fomento a la producción de alimentos a partir de todos los sectores de la producción; 

VI.- Mejoras en la comercialización para la incorporación de las economías regionales en la producción; 

VII.- Desarrollo de la infraestructura de caminos rurales para el acceso a los alimentos a los mercados 
regionales, y 

VIII.- Educación y divulgación para lograr una alimentación adecuada. 

Artículo 25.- La Elaboración del Plan Estratégico contra el Hambre estará a cargo del Instituto Mexicano de 
la Alimentación quien lo elaborará en los términos y condiciones de la Ley de Planeación. 

Artículo 26.- La implementación del Plan Estratégico contra el Hambre tendrá las siguientes estrategias para 
su realización e implementación a través del Programa Nacional Alimentario: 

I.- Promover y favorecer con los programas públicos la producción social y local de alimentos. Sustituyendo 
paulatinamente la dependencia del mercado internacional de alimentos, recuperando las formas y modelos 
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de producción local que permitirán que la producción familiar, multimodal, multifuncional y campesina 
produzca sus propios alimentos; 

II.- Apoyarse en la organización social para atender la crisis alimentaria, desarrollar un proceso de apoyo 
social que sustituya paulatinamente la política asistencial, por un desarrollo alimentario productivo; 

III.- Realizar una conversión del gasto asistencial hacia gasto productivo; 

IV.- Fortalecer la coordinación de políticas, programas y acciones institucionales; 

V.- Establecer la construcción de una profunda reforma institucional que signifique la implementación y 
operatividad eficaz y eficiente del Instituto Mexicano de la Alimentación. 

 

CAPÍTULO IV 

PROGRAMA NACIONAL ALIMENTARIO. 

Articulo 27.-El Programa Nacional Alimentario estará a cargo del Instituto Mexicano de la Alimentación, 
tendrá un diseño multianual y tendrá como propósito eliminar la dependencia alimentaria del país. 

Para su elaboración el Instituto atenderá los lineamientos de Política Alimentaria anteriormente señalados y 
el Plan Estratégico contra el Hambre. 

Para la implementación del Plan Estratégico contra el Hambre, el Instituto podrá suscribir convenios de 
colaboración con los gobiernos estatales, de la Ciudad de México y con las autoridades municipales, 
principalmente de aquellas regiones o zonas donde se sufre de mayor marginación. 

Artículo 28.- El Instituto realizará una regionalización del país donde se identifique las localidades de atención 
con la población objetivo, con el Programa Nacional Alimentario. 

Artículo 29.- El Programa Nacional Alimentario tendrá los siguientes componentes básicos: 

I.- Formación y capacitación; 

II.- Promotores Alimentarios; 

III.- Módulos de Producción Local de Alimentos; 

IV.- Educación y difusión para una alimentación sana; 

V.- Acceso a tecnologías de producción media y a las adecuadas; 

VI.- Apoyo técnico y asesoría permanente; 

VII.- Generación de organización para la alimentación, la producción, el consumo y el abasto; 

VIII.- Comedores Comunitarios; 

IX.- Comedores Populares; 

X.- Esquemas de financiamiento y apoyo al crédito al consumo. 

Artículo 30.- El Instituto tendrá una atención diferenciada apoyando con mayor prioridad la producción de 
alimentos en la zona rural y el consumo en las zonas urbanas, los esquemas de abasto serán de carácter 
nacional y prioritario. 
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Artículo 31.- La formación y capacitación es fundamental dentro del Programa Nacional Alimentario. Se 
refiere a la formación de personal especializado en el tema alimentario para atender el Programa. 

Artículo 32.- Los promotores alimentarios son personal de las comunidades y localidades organizadas para 
lograr su autonomía alimentaria, serán principalmente jóvenes y profesionistas mexicanos y de preferencia 
de la localidad, como verdaderos promotores del cambio de paradigma en la producción de alimentos. 

Artículo 33.- Los Módulos de Producción Local de Alimentos son un esquema de producción social manejado 
a escala familiar que permitirán producir los alimentos básicos en la comunidad, conjuntando los 
componentes de financiamiento, apoyo técnico y tecnológico. 

Artículo 34.- La concientización de la población objetivo se verá apoyada mediante campañas de educación 
y difusión para una alimentación sana. 

Artículo 35.- Para revertir el carácter asistencialista que tiene la política social actualmente, el programa 
considera un amplio proceso en la generación de organización para la alimentación, la producción, el 
consumo y el abasto que fortalecerá la vertiente productiva. 

Artículo 36.- Los comedores comunitarios se establecerán en comunidades de menos de dos mil quinientos 
(2 mil 500) habitantes, podrán ser preferentemente abastecidos por los módulos de producción. Los 
comedores populares se establecerán en las zonas urbanas cuya marginación económica sea de alto grado. 

Artículo 37.- El financiamiento tendrá como prioridad la utilización o la generación de esquemas de ahorro y 
préstamo en la localidad, así como el micro financiamiento y la microempresa. El apoyo al crédito al consumo 
con mecanismos financieros similares o cajas de ahorro permitirá potencializar los recursos públicos. 

Artículo 38.- El Programa considera la implementación de la reserva estratégica de alimentos desarrollada 
mediante esquemas de depósito y almacenaje. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL FINANCIAMIENTO Y EL GASTO 

Artículo 39.- El presupuesto que se asigne para el cumplimiento de lo señalado en esta Ley, se establecerá 
en el Programa Nacional Alimentario, además se integrará con las acciones, programas y componentes que 
se agrupan con el denominado Programa de Atención al Derecho a la Alimentación del Programa Especial 
Concurrente del Sector Rural del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que ejercerá integralmente 
el Instituto Mexicano de la Alimentación. 

Artículo 40.- Los programas, fondos y recursos destinados al derecho a la alimentación son inembargables, 
imprescriptibles, prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de 
acuerdo con esta Ley. 

Artículo 41.- Son prioritarios, de interés público y de justicia social: 

I. Los programas alimentarios; 

II. Las campañas alimentarias, de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de 
atención médica; 
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III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad; 

IV. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil, adultos 
mayores; 

VI. Los programas de abasto social de productos básicos; 

VII. Los programas y fondos públicos destinados a la política alimentaria, del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 

VIII. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras 
vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano, orientados a la política alimentaria. 

Artículo 42.- El presupuesto federal destinado al derecho a la alimentación no podrá ser inferior, en términos 
reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en 
que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y 
en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno 
Federal. 

Artículo 43.- En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas 
presupuestales específicas para el derecho a la alimentación y los programas alimentarios, y no podrán 
destinarse a fines distintos. 

Artículo 44.- La distribución del gasto alimentario con el que se financiará el derecho a la alimentación, se 
sujetará a los siguientes criterios: 

I. El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior; 

II. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad alimentaria. 

Artículo 45.- Los recursos presupuestales federales asignados a los programas alimentarios podrán ser 
complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales, de la Ciudad de México, y 
municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado. 

Artículo 46.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará el monto y las reglas mínimas a 
las que quedará sujeta su distribución y aplicación, incluyendo las previsiones correspondientes para 
garantizar que los recursos del fondo sean utilizados en el ejercicio fiscal. 

 

TÍTULO TERCERO 

NUEVA INSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 47.- Se crea el Instituto Mexicano de la Alimentación como un Organismo Público Autónomo del 
Estado Mexicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. Con el objetivo de constituir el órgano central de coordinación gubernamental para la 
implementación del Derecho a la Alimentación en el ámbito nacional, garantizando siempre la aplicación los 
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derechos humanos que establece la Ley. 

Artículo 48.- El objeto general del instituto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Alimentación a 
partir del mandato constitucional del artículo 4º párrafo cuarto, y 27 fracción XX de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; de los objetivos, las políticas, principios y programas y estrategias que se 
expresan en la presente ley. Todo ello bajo los principios mencionados en el artículo 7° de esta Ley. 

Artículo 49.- Son objetivos específicos del Instituto, los siguientes: 

I.- La garantía, promoción, protección y difusión del Derecho a la Alimentación de los mexicanos consagrado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales donde México 
es parte y en la presente ley; 

II.- El establecimiento, ejecución y promoción de las políticas públicas, los programas, estrategias y acciones 
relativos a la implementación del Derecho a la Alimentación que se señalan en la Constitución y el presente 
ordenamiento; 

III.- El seguimiento y evaluación de las políticas públicas, los programas, estrategias y acciones que garanticen 
el derecho a la Alimentación; 

IV.- El diseño e implementación de una política de participación social y concertación que permita multiplicar 
los esfuerzos para el logro de hacer efectivo el derecho a la Alimentación; 

V.- La coordinación y colaboración con el sector público, privado y social para hacer efectivo el mandato 
constitucional del Derecho a la Alimentación; 

VI.- La promoción de la cultura de una alimentación sana y suficiente, la ejecución de programas de difusión 
e información sobre el Derecho a la Alimentación; 

VII.- El monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales, las metas fijadas por los organismos 
internacionales con la proporción guardada en torno al Derecho a la Alimentación. 

Artículo 50.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Aplicar las Políticas Públicas y Principios que establece la presente Ley para la consecución del Derecho a 
la Alimentación; 

II.- Diseñar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional Alimentario que se establece en la presente Ley; 

III.- Definir el Plan Estratégico contra el Hambre junto con las instituciones que realicen actividades conjuntas, 
de apoyo o coadyuven a la erradicación de la pobreza alimentaria; 

IV.- Diseñar un programa a nivel regional y local para revertir la dependencia alimentaria, estableciendo 
metas específicas para reducir la importación de alimentos, a partir de la producción local y social de 
alimentos. Todo ello para lograr la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria; 

V.- Impulsar y ejecutar una política productiva y organizada para llevar a cabo el Derecho a la Alimentación, 
eliminando paulatinamente los elementos de política asistencial ineficientes para solucionar el problema del 
hambre en México; 

VI.- Presentar el Programa Operativo Anual del Instituto Mexicano de la Alimentación; 

VII.- Presentar a la Cámara de Diputados cada año la propuesta de presupuesto para su incorporación al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, considerado como Programa “Atención al Derecho a 
la Alimentación” del Programa Especial Concurrente. 
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VIII.- Ejercer, operar, aplicar, informar y justificar los recursos aprobados como presupuesto para el Instituto 
Mexicano de la Alimentación; 

IX.- Establecer esquemas y mecanismos de participación social que permitan la concientización de la 
sociedad, la participación activa, la educación y la difusión, a efecto de lograr la alimentación adecuada de 
los mexicanos; 

X.- Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas, estrategias y acciones de la 
política alimentaria del país; 

XI.- Garantizar los derechos de los beneficiarios de los programas alimentarios que se establecen en este 
ordenamiento; 

XII.- Proponer el Programa Nacional Alimentario para su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo; 

XIII.- Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los tres niveles de gobierno para 
promover y aplicar el Programa Nacional Alimentario y la Estrategia Nacional contra el Hambre; 

XIV.- Participar en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores en la firma, seguimiento, 
cumplimiento y atención a los instrumentos acordados en el ámbito internacional para la atención del 
Derecho a la Alimentación; 

XV.- Establecer una colaboración estrecha con las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, con los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar 
acciones legislativas que garanticen el Derecho a la Alimentación; 

XVI.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, gubernamentales 
y no gubernamentales, nacionales e internacionales, sectoriales, de investigación, de servicio, de apoyo al 
desarrollo, con el fin de fomentar la aplicación del Derecho a la Alimentación; 

XVII.- Establecer mecanismos de coordinación con las instancias de las entidades federativas que realizan 
acciones relacionadas con programas alimentarios a efecto de generar sinergias para la reducción de la 
población en condiciones de pobreza alimentaria; 

XVIII.- Generar indicadores y presentar cada año un estado de las condiciones que guarda la pobreza 
alimentaria en el país al Senado de la República; 

XIX.- Presentar una estrategia regionalizada de atención a la pobreza alimentaria; 

XX.- Generar el reporte mensual de las condiciones de evolución de la dependencia alimentaria y de la 
población en condiciones de pobreza alimentaria; 

XXI.- Actuar como órgano de consulta especializada, capacitación y asesoría de los del sector público, privado 
y social, en materia alimentaria; 

XXII.- Realizar investigaciones y estudios para contar con un sistema de información, registro, seguimiento y 
evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas, productivas y culturales de la alimentación en 
México; 

XXIII.- Promover, participar y organizar eventos e intercambio de experiencias e información, en el ámbito 
nacional, regional e internacional donde se aborde el tema alimentario; 

XXIV.- Difundir y publicar obras y materiales impresos o en electrónico que aborden el tema alimentario; 

XXV.- Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo técnico y financiero en el tema 
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alimentario; 

XXVI.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de instituciones públicas, organizaciones 
privadas y sociales; organismos regionales e internacionales, gobiernos de otros países o particulares 
interesados en apoyar el logro del Derecho a la Alimentación; 

XXV.- Presentar ante el Senado de la República un informe anual de sus actividades, y 

XXVI.- Las demás que establezca el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Artículo 51.- La sede del Instituto Mexicano de la Alimentación y su domicilio legal se establecerá en la Ciudad 
de México, Distrito Federal. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACIÓN 

Artículo 52.- El Instituto Mexicano de la Alimentación se integra con una Junta de Gobierno, una Presidencia, 
una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca el Estatuto Orgánico, contará 
además con las siguientes instancias auxiliares de carácter honorifico: el Consejo Consultivo y el Consejo 
Social. 

Artículo 53.- El Instituto contará con los siguientes órganos de administración: 

I.- Junta de Gobierno; 

II.- Presidencia; 

III.- Secretaría Ejecutiva; 

IV.- Consejo Social; 

V.- Consejo Consultivo, y 

VI.- Contraloría Interna. 

Artículo 54.- La estructura orgánica será aprobada en el Estatuto Orgánico del Instituto. 

La Presidencia y la Secretaria Ejecutiva para el cumplimiento de este mandato deberán tener al menos: 

I.- Una Dirección Ejecutiva de autosuficiencia alimentaria y organización para la producción de alimentos; 

II.- Una Dirección Ejecutiva de Abasto y Comedores Comunitarios y Populares; 

III.- Una Dirección Ejecutiva de Difusión; 

IV.- Una Dirección Ejecutiva de Educación, Capacitación y Formación; y 

V.- Una Coordinación de Relaciones Internacionales. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA ALIMENTACIÓN 
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Artículo 55.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación, estar integrada por: 

I.- El Presidente del Instituto, 

II.- Diez Vocales Propietarios con derecho a voz y voto; 

III.- Dos representantes del Consejo Social con voz y voto; 

IV.- Dos representantes del Consejo Consultivo con voz. 

Artículo 56.- Los requisitos que deben cubrirse para el nombramiento de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, son: 

I.- Ser Mexicano o Mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido condenado 
penalmente por delito intencional, independientemente del resultado de la sentencia o pena impuesta. 

II.- Haber destacado en su contribución al tema alimentario. 

III. Tener experiencia en el tema y capacidad de decisión. 

IV.- No haber ejercido algún cargo de elección popular en el ámbito federal, estatal, de la Ciudad de México, 
de alcaldías o municipal, en los últimos tres años al día de la designación y no podrán hacerlo en los tres años 
después de concluido su encargo. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
ALIMENTACIÓN. 

Artículo 57.- El Instituto Mexicano de la Alimentación contará con un patrimonio propio. 

Artículo 58.- El presupuesto del Instituto Mexicano de la Alimentación se integra con los recursos aprobados 
en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural, denominado “Atención al Derecho a 
la Alimentación” que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 

Artículo 59.- El Instituto tendrá un presupuesto anual aprobado como Organismo Público Autónomo y que 
operará bajo las reglas de contabilidad y gasto público, así como de transparencia que se encuentran 
vigentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 60.- Para garantizar la participación social se velará porque todas las instituciones involucradas 
permitan la participación plena y transparente del sector privado y de la sociedad civil, y en particular de 
representantes de los grupos más afectados. 

En la elaboración de las políticas o programas relativas al derecho a la alimentación o algunos de sus 
componentes se garantizará recoger las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en 
el tema. 

Artículo 61.- Para garantizar la participación social, el estado establecerá: 
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1. Las garantías de que se realizarán consultas para examinar áreas específicas de aplicación de la Ley. 
2. La realización de audiencias públicas periódicas en las que el Estado estará obligado a informar sobre 

los avances alcanzados en la aplicación de la Ley y en la realización progresiva del derecho a la 
alimentación en el país. 

Artículo 62.- En los criterios de selección y representación, para garantizar una representación efectiva de 
los representantes de la sociedad civil, el proceso de selección debe ser participativo, no discriminatorio y 
transparente. 

Para asegurar una representación justa se garantizará: la representatividad y tamaño de las comunidades; 
las capacidades técnicas; el equilibrio en términos de género; el equilibrio en la representación de las 
comunidades pertinentes y los intereses dentro de la sociedad (agricultores, pueblos indígenas, pescadores, 
comunidades locales, comunidades forestales, etc.). 

Artículo 63.- Se garantizará una composición amplia de carácter multisectorial del derecho a la alimentación, 
institutos de investigación, universidades, representantes de la sociedad civil y del sector privado y la 
Academia. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN Y LA VIGILANCIA 

Artículo 64.- Se fomentará la evolución social participativa del Derecho a la Alimentación, evaluando el 
progreso alcanzado en la realización del derecho a la alimentación en el país y premiando la identificación de 
los mecanismos de alerta temprana. 

Artículo 65.- Se garantizará que la institución que asuma la vigilancia cuente con los recursos humanos y 
financieros necesarios y la credibilidad suficiente para vigilar y promover efectivamente el derecho a la 
alimentación de manera autónoma. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- El Programa Nacional Alimentario tendrá como propósito reducir la dependencia alimentaria del 
país como una meta objetiva, del diez por ciento (10%) cada año, para que en el término promedio de una 
década se recupere la soberanía alimentaria del país. 

TERCERO.- Presupuestalmente el Programa 11: Atención al Derecho a la Alimentación del Programa Especial 
Concurrente del Sector Rural; del Presupuesto de Egresos de la Federación no podrá disminuirse con respecto 
a los recursos asignados en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior, mientras no se obtenga la 
declaración de que se alcanzado la Soberanía Alimentaria del País, que deberá realizar el Senado de la 
República, ante este escenario deberá preverse el presupuesto suficiente para que se mantenga la soberanía 
alimentaria del país permanentemente. 

CUARTO.- El plazo máximo para la instalación del Instituto Mexicano de la Alimentación y su inicio de 
operaciones no podrá ser superior a cuatro meses contados a partir de la publicación de la presente Ley. 

QUINTO.- Los recursos existentes al momento de la publicación de la presente Ley en el Programa 11 del 
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Programa Especial Concurrente, denominado” Programa de Atención al Derecho a la Alimentación” serán 
transferidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al Presupuesto del Instituto Mexicano de la 
Alimentación. 

SEXTO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación tendrá un plazo de sesenta días 
naturales contados a partir de su instalación para la aprobación del Programa Nacional Alimentario y su 
puesta en marcha. 

SÉPTIMO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación deberá aprobar el Plan Nacional 
de Estrategia contra el Hambre en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de su instalación. 

OCTAVO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación dispondrá de un plazo máximo de 
ciento veinte días hábiles para la aprobación de su Estatuto Orgánico. 

NOVENO.- Una vez constituida la Junta de Gobierno tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir la 
convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Mexicano de la 
Alimentación. 

DÉCIMO.- Para la aprobación del Reglamento que rige la vida del Consejo Social y del Consejo Consultivo, la 
Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación dispondrá de un plazo máximo de ciento veinte 
días hábiles. 

DÉCIMO PRIMERO.- La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Alimentación tendrá un plazo máximo 
de ciento ochenta días para aprobar y enviar para su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento de la Ley General del Derecho a la Alimentación. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la 
presente Ley, y específicamente las que se encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como las del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 

Senador Eduardo Ernesto Carrasco Zanini 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural 

Mayo 23 de 2018 
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11. De las Diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General de Protección Civil. 

 
 

DIP. ISAURA 
IVANOVA POOL 
PECH  
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12. De los Diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

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

DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

DIP. ALICIA 
BARRIENTOS 
PANTOJA 
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13. De la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
 
QUE REFORMA DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA CANDELARIA 
OCHOA ÁVALOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada Federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 18 y 20, así como se incluye un 
Capítulo III al Título cuarto, de la Ley de Migración bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La migración de las personas es un fenómeno complejo que presenta muchas aristas. Hay muchos motivos 
que la detonan, como los conflictos armados, cambios en la naturaleza de las regiones, crisis económicas, 
movilidad de capitales, crisis de seguridad, amenazas a la vida, entre otras. 

Sin duda una de las principales causas, y en el caso de los migrantes mexicanos es más latente, es la búsqueda 
de mejores oportunidades de vida y desarrollo. La migración económica.  

La falta de oportunidades y los bajos salarios han sido un expulsor de mexicanos, quienes se dirigen 
principalmente hacia Estados Unidos. El diferencial económico, la vecindad de los países y programas 
históricos que lo fomentaron han hecho de la migración hacia el país del norte un patrón de movilidad de los 
connacionales.  

A partir de los datos del Anuario de migración y remesas México 2017, se establece que en el 2015 radicaban 
en el país del norte 12.2 millones de personas nacidas en México, cifra que ha crecido en más de 4 millones 
desde el año 2000. De los migrantes mexicanos solo el 14.5% cuentan con el estatus de naturalizados, 
dejando al 85.5% restante como migrantes indocumentados.  

La importancia económica de la migración para el país es reconocida. Las remesas que enviaron los migrantes 
fueron en 2017 de 28 mil 630 millones de dólares, lo que corresponde al 2.7% del PIB nacional, y se estima 
que contribuyeron con la décima parte del crecimiento de la economía en ese año53. 

Ahora bien, hay elementos que hacen que muchos de los migrantes mexicanos regresen a nuestro país. Plan 
de vida, familia y arraigo son algunos de estos elementos; también se encuentran las deportaciones, la 
xenofobia o la persecución migratoria de la que son objeto.  

En los últimos años la política migratoria de expulsión de personas migrantes establecida por el país del norte 
y el creciente sentimiento antinmigrante en ese país ha intensificado el regreso de connacionales. 

  

                                                           
53 Remesas aportan decima parte del crecimiento del PIB del País, El Financiero, 30 de enero de 2018.  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/remesas-aportan-decima-parte-del-crecimiento-del-pib-del-pais 
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Durante el periodo 2010 a 2015 regresaron de los Estados Unidos de América 495,434 personas, 
correspondiendo al 89.3% de la población que retorno al país. Otros países de los cuales retornaron 
mexicanos fueron Canadá, España, Francia y Alemania, principalmente.  

Si bien los migrantes repatriados regresan a sus lugares de origen en todo el país, se concentran en los 
Estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Ciudad de 
México, Oaxaca, y Chihuahua.  

En muchos casos los migrantes repatriados tienen varios problemas para reintegrarse a sus comunidades. 
Algunos no tienen documentación de identificación personal, otros han perdido su patrimonio o no está 
regularizado, otros no encuentran empleo y tienen trabas administrativas para iniciar negocios, y en algunos 
casos han perdido toda conexión o arraigo con el país, por lo que les cuesta encontrar su espacio de nuevo. 

De acuerdo con algunas cifras, el 45% de los migrantes menores a 25 años no asiste a la escuela; sólo el 61% 
cuenta con vivienda propia y de ellos el 62.4% cuenta con escrituras de la misma. Del total de repatriados 
mayores a 12 años el 61% trabaja o se encuentra ocupado, y las principales actividades son agricultura, 
construcción, comercio y manufactura (obreros). 

Es decir, una de las poblaciones que más contribuye con el soporte económico del país no tiene toda la 
cobertura necesaria para poder reintegrarse a la sociedad mexicana y tener una calidad de vida digna.  

Sin duda se requiere de mejorar y fortalecer los mecanismos de apoyo y asistencia a los mexicanos 
repatriados, a fin de mejorar sus condiciones de vida y garantizar su retorno en buenas condiciones. El Estado 
debe retribuir a los migrantes por el esfuerzo social que significa su trabajo mientras se encuentra lejos de 
su familia y amigos.  

Por ello, propongo la siguiente 

Iniciativa 

Por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración para quedar como sigue: 

Artículo único: Se añade un numeral XXVI recorriéndose los subsiguientes en orden progresivo al artículo 3, 
se añade un numeral VIII recorriéndose los subsiguientes en orden progresivo al artículo 18, se añade un 
numeral X recorriéndose el subsiguiente en orden progresivo al artículo 20 y se adiciona un Capitulo III “De 
los mexicanos repatriados” al Título Cuarto, con la adición de los artículos del 66 al 72, recorriéndose los 
subsiguientes en orden progresivo a la Ley de Migración para quedar como sigue: 

 

Articulo 3. I a XXV […]  

XXVI. Repatriado: Persona migrante con nacionalidad mexicana que regresa de manera voluntaria o por 
deportación a radicar en territorio nacional. 
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Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 

I a VII […]  

VIII. Establecer las políticas, los mecanismos, programas e instrumentos de apoyo y atención a los 
repatriados nacionales  

VIX. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: 

I a IX. […] 

X. Apoyar y atender a repatriados para su reincorporación a sus comunidades o a los espacios de desarrollo 
que así consideren a través de programas, instrumentos y refugios temporales   

XI. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

Titulo cuarto 

Capitulo III 

De los mexicanos repatriados 

Artículo 66. La secretaría reconocerá a los migrantes mexicanos repatriados desde su ingreso al país si así 
lo solicitan. La secretaria expedirá cedulas de identidad provisional con duración de 6 meses para que 
puedan regularizar su situación documental y administrativa de identidad. 

Artículo 67. La secretaría brindará todas las facilidades para el retorno y la reinserción de los repatriados 
a sus comunidades de origen o destino que así manifiesten. 

Los migrantes que hayan perdido su vínculo comunitario, familiar o de arraigo, podrán acceder a refugios 
temporales o a casas de migrantes por el tiempo necesario para su reintegración a la comunidad que 
decidan.   

La secretaría establecerá y financiará refugios temporales y/o casas de migrantes de manera directa o a 
través de organizaciones de la sociedad civil. En este último caso la secretaría podrá emitir convenios, 
acuerdos o reglas de operación para la operación de las mismas.  

Artículo 68. Los repatriados podrán validar los estudios realizados en el país del cual provienen y retomar 
los estudios en el último nivel escolar registrado; las autoridades educativas junto a la secretaria 
establecerán los mecanismos para realizarlo. 
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Artículo 69. Los repatriados tendrán acceso irrestricto a los servicios de salud que brinda el Instituto 
Mexicano del Seguro Social hasta por un año a partir de su ingreso al país o hasta que el migrante sea 
afiliado de manera formal y pase a ser derechohabiente. 

Artículo 70. Las autoridades del Registro Civil brindarán las facilidades para la obtención de acta de 
nacimiento y la actualización de los archivos que se requiera para la regularización de la identidad personal. 

Artículo 71. Los repatriados podrán acceder a los programas de promoción del empleo y el autoempleo 
que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo 
Social brinden. En caso de ser migrante residente en refugio temporal o casa de migrante, la secretaría 
fungirá como garante solidario sobre el requisito de domicilio. 

Artículo 72. La secretaria reconocerá la labor realizada por asociaciones de la sociedad civil en materia de 
atención y solidaridad con los repatriados y establecerá con ellas la agenda de trabajo que garantice la 
reinserción de los repatriados a la sociedad mexicana y el respeto a sus derechos humanos. 

 

 

TRANSITORIOS. 

 

Primero: el presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría establecerá en los siguientes 120 días naturales los convenios con otras Secretarias 
de Estado a fin de cumplir lo establecido en los artículos 68, 69, 70 y 71. 

Tercero. La Secretaría establecerá a partir del año 2019 los mecanismos para que se cumpla con lo 
establecido en el artículo 66 

Cuarto. La Secretaría establecerá en un máximo de 6 meses el mecanismo y la convocatoria para cumplir con 
lo establecido en el artículo 72. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el ---- de mayo de 2018 

 

 

 

 

Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos 
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14. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de 
la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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15. De la Sen. María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación. 
 

 
C. SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISION PERMANENTE 
 
María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 
108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA;  SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN A EFECTO 
DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL 
EN LOS PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LOS LIBRO DE TEXTO GRATUITO,  de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lucha por el reconocimiento a la diversidad sexual ha sido, como otras luchas reivindicatorias de derechos, 
larga y ardua.  

Algunas sociedades latinoamericanas han avanzado mucho en tolerancia y respeto de la diversidad sexual, 
como también en la no-discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. Y sin 
embargo aún falta mucho por hacer 

En México, particularmente en los últimos años, se han logrado algunos avances pero las resistencias aún 
son muchas, pues de hecho la visibilidad de la diversidad todavía provoca rechazo en ciertos sectores, y en 
el caso de los matrimonios igualitarios sólo en algunos de los estados se permiten: la Ciudad de México y los 
estados de Coahuila, Nayarit y Quintana Roo, mientras que en Campeche, Jalisco y Colima si bien se permite 
la unión entre personas del mismo sexo, no se avalan los mismos derechos que conlleva el matrimonio entre 
hombres y mujeres; por lo que se impone consolidar lo ganado, ir más allá de los derechos civiles y permear 
hasta el ámbito social y cultural, sobre todo a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al respecto, la cual determinó, ente otras cosas, que  

“… está prohibida cualquier discriminación basada en la orientación sexual de la persona. En 
consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades 
estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de 
su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un 
derecho con base en su orientación sexual 54. 

La Corte expresó su opinión en una serie de tesis de jurisprudencia que se refieren específicamente al 
matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la discriminación tiene raíces culturales. Tiene que ver con 
lo que se aprende en el hogar y en la escuela, y por lo mismo conlleva una elevada dosis de castigo social. 

La discriminación en las escuelas y colegios, o en cualquier otro espacio educacional, es una realidad que 
puede afectar de manera directa a docentes y estudiantes identificad@s como homosexuales o transexuales. 
Y la invisibilidad del tema en los contenidos o charlas referentes a los derechos humanos o la sexualidad, que 

                                                           
54 https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/06/mex_matrimonio_gay.pdf 
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es en sí también un acto de discriminación, solo contribuye a reproducirla, y a veces hasta a agravarla. 

A raíz de los mitos o ignorancia sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales es habitual que 
los estudiantes o docentes identificados como homosexuales o transexuales sean víctimas de burlas o 
molestias por parte de sus propios compañer@s o colegas. De hecho, nuestro país es la segunda nación con 
mayor índice de crímenes por homofobia -sólo superada por Brasil- y la Ciudad de México es donde se comete 
en mayor medida este tipo de delitos 55. 

La discriminación se da de diversas formas y en varios escenarios, tales como el seno familiar, el campo 
laboral, los servicios de salud, los servicios públicos, la política, la educación, actividades sociales y deportivas, 
e inclusive el sistema jurídico-legal, como en aquellos países de América Latina y el Caribe que aún penalizan 
la homosexualidad. 

La discriminación por orientación sexual y por identidad de género ha recibido varias denominaciones. Desde 
la psicología y las ciencias sociales se empezó a usar el término “homofobia”, y así se ha generalizado a pesar 
de ser inexacto, entendiéndose como la intolerancia y el desprecio hacia quienes presentan una orientación 
o identidad diferentes a la heterosexual. Es decir, la discriminación, odio, miedo, prejuicio o aversión contra 
hombres homosexuales, mujeres lesbianas, y personas bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e 
intersexuales 56. 

La violencia o intimidación en el sistema escolar, como puede ser la discriminación u otro tipo de fenómeno, 
ha sido conocida con el nombre de bullying, un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real 
Academia Española (RAE), pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. La palabra 
deriva de bully, que puede ser un verbo con el significado de “intimidar”, o un sustantivo que traduce 
“matón” o “bravucón”, y el concepto se refiere a la práctica de toda forma de maltrato físico, verbal o 
psicológico en contra de una persona.  

El bullying homofóbico o transfóbico, puede expresarse en violencia física o verbal o en la sanción, expulsión 
o despido de estudiantes o docentes sólo por ser identificad@s como homosexuales o transexuales. El o la 
agresora puede ejercer directamente la violencia o mandar a otras personas a ejecutarla, tanto al interior 
como al exterior de la escuela, como también en espacios virtuales (el internet). 

La carencia de menciones en los textos escolares sobre el tema de la diversidad, sobre la existencia de las 
personas homosexuales y transexuales, así como la ausencia de información en el hogar y en el aula sobre 
las diversas formas de vivir la sexualidad (homosexual, bisexual, heterosexual y transexual) contribuyen a 
incrementar los prejuicios e ignorancia y, por tanto, facilitan contextos para el bullying. Esto es así porque lo 
que no se nombra no existe para estudiantes y docentes, y lo desconocido generalmente provoca temor, 
desconfianza o prejuicios, todos caldos de cultivo para la discriminación de cualquier tipo. Por lo que la 
erradicación de la homofobia y transfobia es una obligación del Estado porque es benéfica para todos los 
seres humanos. 

Estudios realizados por organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han alertado 
acerca de cómo estudiantes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) 
reciben con frecuencia acoso, hostigamiento y violencia por parte de sus pares, docentes y personal 
administrativo en las escuelas. Como consecuencia de ello, much@s de ell@s enfrentan situaciones que van 
desde la depresión y el bajo rendimiento escolar hasta el suicidio; por su parte, la escuela no cuenta con 
mecanismos suficientes para enfrentar y tramitar los conflictos derivados de la intolerancia frente a 

                                                           
55 http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/mexico-es-el-segundo-pais-mas-homofobico-del-planeta-unam-785 
56 http://www.scout.es/downloads2/Onusida_Guia_prevenir_discriminacion.pdf 
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orientaciones sexuales o las identidades de género no tradicionales. 

Es así que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los 
gobiernos impartir un tipo de educación que sea capaz de contrarrestar la discriminación y el bullying 
homofóbico. Esto es, que hay que educar a la niñez en la diversidad. Algo, por lo demás, que no es optativo 
por tratarse de un derecho humano y por lo que vienen luchando diversas organizaciones y colectivos en 
México desde hace años y ha derivado en modificaciones importantes jurídicas y legislativas. 

La primera gran transformación legislativa en ese sentido es la reforma, en el año 2001, al artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la que, además de establecer la primacía de los 
derechos humanos, para complementar al genérico “derecho a la igualdad” se adicionó el denominado 
“derecho a la no discriminación” y se prohibió toda discriminación motivada por el género, las preferencias 
“o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas” 57. Con ello, nuestra Constitución ya no solo proclamaba a la igualdad como uno 
de sus valores primordiales, sino que desterraba el repudio a la diferencia. 

El siguiente cambio importante vino con la promulgación, en el año 2003, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 58 que, a diferencia de la ambigüedad constitucional que implicaba el 
reconocimiento a las “preferencias” en genérico, condenaba “toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en las preferencias sexuales tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas” (artículo 4).  

El propósito de esta ley –y sus consecuentes réplicas estatales– es poder defender a las personas en todos 
los ámbitos de la vida: las escuelas, los trabajos, las calles, los hospitales, etc., para que el ejercicio de sus 
derechos sea efectivo. Es decir, que pretende ser el paraguas que incide ahí en donde los derechos clásicos 
–civil, penal, laboral, mercantil, etc.– no alcanzan. 

La tercera transformación fundamental ocurrió en 2007, y fue a nivel local: tanto en el Distrito Federal, como 
en Coahuila se aprobaron modificaciones legislativas que permitieron, por primera vez, reconocer y 
proteger las relaciones afectivas de las parejas del mismo sexo. En la primera entidad federativa se aprobó 
la Ley de Sociedades de Convivencia, con la cual se creó una nueva figura –la Sociedad de Convivencia– para 
proteger relaciones, tanto entre personas del sexo opuesto, como del mismo sexo, con la generación de 
ciertos derechos (sucesorios, arrendatarios, de alimentos) y obligaciones.  En la segunda entidad federativa 
se reformó al Código Civil para incluir el Pacto Civil de Solidaridad, exclusivo para las parejas del mismo sexo 
59. 

La cuarta modificación ocurrió a finales de 2009, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó 

                                                           
57 Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al Artículo 1, se reforma 
el Artículo 2, se deroga el párrafo primero del Artículo 4, y se adicionan un sexto párrafo al Artículo 18, y un último 
párrafo a la fracción tercera del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 14 de 
agosto de 2001. 
58 Se aprobó por 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra en la Cámara de Diputados y por 98 votos a favor en la 
Cámara de Senadores. 
59 En el Distrito Federal, al día de hoy, las parejas –tanto del sexo opuesto, como del mismo sexo– cuentan con tres 
regímenes distintos de regulación: la sociedad de convivencia (se pacta frente a una autoridad y genera ciertos derechos 
sucesorios, arrendatarios y alimenticios), el concubinato (no se pacta, sino que “se da” una vez la pareja lleva 2 años 
viviendo juntos o tienen un hijo y genera más derechos y obligaciones que la sociedad de convivencia, pero menos que 
el matrimonio) y el matrimonio (que sigue generando una multiplicidad impresionante de derechos y algunas 
obligaciones). 
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el Código Civil local para reconocer el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo 60, que de 
ese modo pudieron acceder también a la adopción como matrimonios y/o concubinatos 61. 

La quinta y más importante reforma fue a nivel constitucional y es sin duda la más trascendente en materia 
de derechos humanos. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, e implicó no 
sólo el cambio de la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución, dejando atrás el 
anticuado concepto de “garantías individuales” que, a partir de la reforma, se llama “De los derechos 
humanos y sus garantías”. Un cambio profundo en la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos 
en México, los que reconoce a partir de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la propia 
Constitución como por los tratados internacionales. Esto es, que la Constitución se abre de forma clara y 
contundente al derecho internacional de los derechos humanos. 

Grandes logros, sin duda. Y sin embargo, todo esto no basta. Es necesario avanzar todavía más, justo al 
terreno de la revolución de las conciencias. 

Esto se vio muy claro durante la elaboración del artículo sobre la educación en los debates del Constituyente 
de 1916-17. Había conciencia clara de que la escuela era la institución formadora de la sociedad, y 
entendiéndolo así, como ellos, hoy se hace indispensable incluir dentro de ella, la promoción y la aceptación 
de los patrones de nuestra cultura la normalidad de la diferencia, es decir, el reconocimiento y la aceptación 
de la diversidad. 

Por eso, la modificación ahora de los contenidos educativos y concretamente la modificación de los libros de 
texto, sería una manera de llegar a las nuevas generaciones para impulsar la conciencia social sobre la 
diversidad, un importantísimo mejoramiento en la convivencia humana. Porque siendo, como lo es, la única 
arma no violenta que tienen las sociedades para transformarse y progresar, se combatiría así, de raíz, la 
violencia homofóbica y de género, se evitarían muchísimos embarazos de adolescentes, muchísimos casos 
de abuso y violaciones, y se reconocerá a las personas con diferente orientación sexual, otorgándoles el 
marco de respeto y dignidad que merecen. 

Además de lo anterior, es importante recalcar que la legislación internacional sobre derechos humanos 
protege a todas las personas por igual, sin distinciones ni discriminaciones. Todos los grupos de individuos 
deben gozar de manera igualitaria del amplio espectro de los derechos humanos – civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales-. Así, la protección de los derechos humanos de las personas que tienen 
sexo con otras personas de su mismo sexo se fundamenta pues en un marco de derechos humanos según el 
cual todas las personas merecen igual respeto y dignidad, cualquiera sea su situación. Los Tratados y 
Convenciones de derechos humanos más importantes que adoptó la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos 62, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 63, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 64, la Convención 

                                                           
60 La iniciativa fue impulsada por el entonces Partido Social Demócrata. Fue aprobada por el PRD y rechazada por el 
PAN (todos en contra) y el PRI (tres en contra y dos abstenciones). 
61 La adopción para solteros –regulada en el artículo 380 del Código Civil del Distrito Federal– nunca estuvo vedada para 
personas con una orientación sexual que no fuera la heterosexual. Las parejas del mismo sexo, sin embargo, no podían 
acceder a la adopción como matrimonios o concubinatos –artículo 381– porque no podían casarse o concubinarse. 
62 Adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 mediante la Resolución 217 A (III). 
63 Adoptado por la Asamblea General mediante la Resolución de la A.G. 2200 (XXI), UN GAOR, 21st session, 
Supplement No. 16, UN Doc. A/6316 (1966). Entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. 
64 Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 mediante Res. A. G. 2200 (XXI); UN GAOR, 21st 
Session, Supplement No. 16 at 49, UN Doc. A/6316 (1966). 
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 65, y la Convención sobre los 
Derechos del Niño 66, garantizan la libertad de todos los seres humanos de la discriminación basada en 
diferentes aspectos, incluyendo sexo, color, idioma, religión, opinión política, nacimiento, origen nacional o 
social, estatus económico, civil, político, social u otro estatus. El principio de la no discriminación fue 
adoptado también por los instrumentos regionales de derechos humanos, tales como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 67. 

En su calidad de miembros de las Naciones Unidas y como Estados-parte de los mencionados instrumentos 
de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos 
68. 

La obligación de respetar implica que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el 
goce de los derechos humanos. La obligación de proteger implica que los Estados tomen medidas que eviten 
que terceras partes interfieran en los derechos humanos, y la obligación de cumplir o realizar implica que los 
Estados adopten medidas legislativas, presupuestarias, judiciales y otras necesarias para la plena realización 
de los derechos humanos 69. 

El derecho a la educación es pues un derecho fundamental, basado en numerosos documentos y 
compromisos internacionales que ha suscrito nuestro país. Particularmente en materia de contenidos 
educativos, los Estados se han comprometido, mediante diversos instrumentos internacionales, a garantizar 
el acceso a una educación universal que quiere decir que es para todos sin distinción; pero además a impulsar 
una educación que debe estar libre de prejuicios, como en nuestro caso establecieron, repito, los 
Constituyentes del 17, y como dice textualmente la fracción segunda del Artículo 3º de nuestra Constitución: 

“II. el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. 

Para hacer pues, todavía más efectivos tales compromisos, es necesario prevenir y combatir la discriminación 
basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las condiciones de salud, física y mental, la 
educación y la garantía de los derechos humanos están estrechamente vinculados: la salud impacta en el 
ejercicio de los derechos, la educación impacta en la salud y el desarrollo integral de la persona, y por ende 
los derechos impactan en la salud individual y colectiva. Porque las violaciones o falta de cumplimiento de 
alguno o todos los derechos humanos tienen efectos negativos en la salud de los individuos y las 
comunidades, definida ésta como el bienestar físico, mental y social. Es un hecho que las violaciones más 
flagrantes de los derechos humanos, como la tortura y el encierro en condiciones inhumanas, tienen impacto 
en la salud de las personas. Pero también lo tienen aquellas violaciones de derechos menos evidentes, como 
la discriminación y el bullying, que obliga a las personas a aislarse y en más de una ocasión a cancelar o por 
lo menos limitar su desarrollo. Inversamente, el respeto y la promoción de derechos humanos tienen 

                                                           
65 Adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución A. G. 34/180 del 18 de diciembre de 1979. Entró en 
vigencia el 3 de septiembre de 1981 
66 Adoptada por la Asamblea General mediante res. AG 4/25 del 20 de noviembre de 1989. Entró en vigencia el 2 de 
septiembre de 1990. 
67 Adoptado el 22 de noviembre de 1969. Entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 
68 Ver Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, General comment 14. The right to the highest 
attainable standard of health adopted 11 August 2000. E/C.12/2000/4, # 34-37. Ver también 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cescr.htm 
69 Por ejemplo, compromisos políticos relevantes recientes se hicieron en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas (2001), la Declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/sida 
(UNGASS) (2002), la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación, 
la Xenofobia y la Intolerancia (2001) y la Declaración de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (2002). 
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consecuencias favorables para el desarrollo individual y público.  

Lo cual cobra una importancia vital si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (Enadis) llevada a cabo en 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación 70, precisamente es la población homosexual la más discriminada en México, por encima de 
otros grupos, tales como personas con VIH/SIDA, extranjeros, gente con otras creencias religiosas o personas 
con discapacidad. Y es que sólo 42% de los encuestados aceptarían a una lesbiana o a un 
homosexual viviendo en su casa. De esta forma, la comunidad gay se sitúa en el último lugar de aceptación.  

De acuerdo con el estudio, 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en este país no se respetan 
los derechos de las personas de diversidad sexual; y una de cada 2 personas que integran la comunidad 
LGTTTBI opina que el principal problema que enfrenta la homosexualidad es la discriminación, seguido de la 
falta de aceptación, las críticas y burlas. 

Además de estos datos, ya de suyos significativos, conforme con un muestreo que abarca 1995 a 2013, el 
Instituto Oikos, una Organización No Gubernamental en defensa de la discriminación, ha revelado que 
nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por este miedo a las personas con 
preferencias homosexuales 71. 

Desde luego hay más estudios al respecto, pero lo que es un hecho es que de acuerdo con todos, la 
discriminación es uno de los grandes obstáculos que deben superarse si de verdad se quiere construir un 
México de inclusión social, política, económica y cultural de todas y todos. Su persistencia impide que pueda 
fortalecerse la cohesión social, y su ejercicio cotidiano limita las posibilidades de impulsar nuevas relaciones 
de solidaridad. 

Es poco sabido que las discusiones sobre temas de diversidad sexual se iniciaron en la ONU hace más de 
treinta años en sus Conferencias Mundiales, organismos y programas. La discusión surgió, por ejemplo, en la 
primera Conferencia de la ONU sobre la Mujer, realizada en México en 1975, y ya en la Conferencia de la 
ONU sobre la Mujer en Nairobi en 1985 se presentó la provisión de educación pública sobre “mujeres que 
aman a mujeres”. 

La Conferencia Mundial de ONU sobre Derechos Humanos del año 1993 avanzó más el tema; el párrafo 5 del 
Programa de Acción de Viena declara que:  

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera 
justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la 
importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios 
históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales” 72.  

Un año después, la Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo reconoce en su 
Programa de Acción la necesidad de reconocer la diversidad de estructuras familiares. Si bien el tema de la 
discriminación sobre la base de la orientación sexual fue formalmente presentado por primera vez en un foro 
de la Naciones Unidas durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el año 1995, fue retomado 

                                                           
70 https://es.scribd.com/document/55700435/Informe-Encuesta-Nacional-sobre-Discriminacion-Enadis-2011-
Conapred 
71 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/05/17/mexico-ocupa-segundo-lugar-mundial-crimenes-odio-ikos 
72 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement 
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luego en el proceso preparatorio para la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban. El gobierno de Brasil llevó el tema a la 
Conferencia Regional de las Américas, realizada en Santiago de Chile en el año 2000, preparatoria para la 
Conferencia de Durban. De tal suerte que la llamada “Declaración de Santiago” compromete a todos los 
países del continente con el texto que menciona la orientación sexual entre las bases de formas agravadas 
de discriminación racial y exhorta a los Estados a prevenirla y combatirla.  

En la 83º Sesión de la Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), efectuada en 1996, el 
Comité sobre la Aplicación de las Convenciones y Recomendaciones examinó entre otros temas, la 
discriminación en el trabajo basada en la orientación sexual, y los integrantes del Grupo de Trabajadores 
apoyaron la sugerencia de incluir nuevos criterios de discriminación prohibida en un protocolo adicional para 
ampliar el ámbito de la Convención de la OIT sobre Discriminación (Empleo y Ocupación) C 111, 1958 73. 

En la última década se ha hecho común incluir lenguaje respecto a la orientación sexual en la mayoría de 
declaraciones de derechos humanos en la ONU. Incluso, muchos gobiernos han cambiado la legislación 
discriminatoria y han incluido la “orientación sexual” como una de las categorías sujetas a protección bajo 
sus leyes de derechos humanos. Sudáfrica, por ejemplo, tiene una de las mejores constituciones no 
discriminatorias en el mundo, porque incluye expresamente protecciones a los derechos de lesbianas y 
homosexuales. También es el caso de la Constitución del Ecuador, la de Canadá, y en general son varios los 
países que han establecido organismos especiales y planes para monitorear y combatir todas las formas de 
discriminación, incluida la orientación sexual. Pero la lucha sigue librándose, incluso internacionalmente. 

En el año 2000, los países europeos aprobaron la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
donde en el Capítulo III sobre la Igualdad, Artículo 21 de la No discriminación se incluye la orientación sexual:  

“Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual” 74. 

Aquí en el Continente, en el año 2008 los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) aprobaron de forma unánime la Resolución n. 2435 (XXXVIII-O/08), bajo el título “Derechos Humanos, 
Orientación Sexual e Identidad de Género”, una declaración en la que se extendía la protección de los 
derechos humanos a la identidad de género y la orientación sexual 75.  

El 5 de junio de 2013, la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana contra Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia que veda de manera explícita la discriminación por orientación 
sexual, identidad y expresión de género e insta a los Estados adheridos, entre los cuales se cuenta nuestro 
país, a la adopción de: políticas públicas especiales y acciones afirmativas para promover condiciones 
equitativas de igualdad de oportunidades; medidas legislativas que prohíban la discriminación y la 
intolerancia; sistemas políticos y legales que contemplen la diversidad; y medidas judiciales que promuevan 
el acceso a la justicia para las víctimas de la discriminación. Además, el texto de la Convención crea como 
mecanismo de monitoreo un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la 
Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia 76. 

                                                           
73 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111 
74 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18-12-2000. 
75 ILGA (20 de diciembre de 2008). «ONU: 66 países condenan las violaciones basadas en orientación sexual e 
identidad de género». Consultado el 19 de marzo de 2009. 
76 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp 
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Y el 26 de septiembre de 2014 fue aprobada finalmente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas una resolución para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de 
género. Y México fue de los países que la suscribieron 77. 

El más relevante de todos, empero, para el tema que nos ocupa, es el documento Principios sobre la 
Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e 
Identidad de Género, conocido como los “Principios de Yogyakarta” 78, dentro del cual se incluye un artículo 
específico (el N°16) sobre el derecho a la educación de todas las personas sin discriminación basada en su 
orientación sexual e identidad de género, planteando medidas específicas para que los Estados avancen en 
la materia . El texto fue elaborado a iniciativa de Louise Arbour, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, por 16 expertos en derecho internacional de los derechos humanos de diversos 
países, incluyendo miembros de la Comisión Internacional de Juristas, del Servicio Internacional para los 
Derechos Humanos, académicos y activistas, reunidos en la ciudad de Yogyakarta, Indonesia, y fue 
presentado como una carta global para los derechos LGBT, el 26 de marzo de 2007 ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.  

Todos estos instrumentos mencionados forman parte ya del orden jurídico mexicano, pero cabe destacar, 
que adicional a lo anterior, la Internacional de la Educación (IE), la mayor federación de sindicatos del  mundo, 
que representa a 32 millones de trabajador@s de la educación agrupad@s en unas 400 organizaciones de 
170 países, de la cual México es integrante, establece dentro de su Constitución, como uno de sus objetivos:  

“combatir toda forma de racismo y prejuicio o discriminación en la educación y en la sociedad debido 
al género, estado civil, orientación sexual, edad, religión, opinión política, condición social o económica 
u origen nacional o étnico” (Art. 2, h) 79. 

Y ha emitido hasta tres declaraciones -en 1998, 2011 y 2015-, para recomendar a sus organizaciones 
miembros hacer “presión sobre sus gobiernos a fin de que introduzcan leyes contra la discriminación y 
políticas de igualdad en el trato concernientes a los derechos de docentes y estudiantes en materia de 
orientación sexual”. 

Es decir, que la IE trabaja para defender los intereses de los y las docentes, y del sector educación en general 
dentro del sistema de la ONU, las instituciones financieras internacionales, las agencias de comercio y otros 
organismos intergubernamentales. Y existe la obligación de nuestro país de cumplir con esa encomienda. Por 
lo que conviene agregar que la IE también promueve la educación contra los prejuicios, la discriminación y el 
acoso, y apoya a las personas empleadas en el sector educación en temas claves relativos a la libertad 
académica, mejoras de la condición de docente y lucha por sus derechos y los de sus estudiantes. Más aún, 
la IE emprende acciones contra los gobiernos que no se rigen por las normas internacionales de derechos 
humanos y organiza acciones de solidaridad para ayudar a las víctimas. 

En su séptimo Congreso Mundial, celebrado en Otawa el 26 de julio de 2015, en el documento, “Resolución 
sobre: Los Derechos de las Personas LGBTI”, apoyado por profesores de México, la IE recomendó, entre otras 
cosas, a los docentes de todo el mundo:  

“Defender los derechos de las personas LGBTI en todas las campañas y políticas de la IE; 

“Denunciar situaciones de discriminación que el colectivo padece y que se deben a que la sociedad aún 
conserva profundos estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI. 

                                                           
77 https://www.hrw.org/es/news/2014/09/26/onu-resolucion-historica-en-defensa-de-los-homosexuales 
78 http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf 
79 http://pages.ei-ie.org/library/es/libraries/detail/106 
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“Ayudar a las organizaciones miembro de la IE en su trabajo de defensa de los derechos de los 
estudiantes, los docentes investigadores y el personal de apoyo educativo LGBTI; 

“Trabajar activamente con organizaciones socias para fomentar los derechos de las personas LGBTI; 

“Exigir que las administraciones y empresas educativas adopten medidas para crear contextos de 
trabajo más seguros y propicios a la diversidad sexual y a la identidad de género. 

“Considerar necesario que el personal docente cuente con la formación necesaria para proporcionar 
una educación igualitaria y respetuosa que tenga en cuenta el género y la diversidad sexual. 

“Considerar como una prioridad la enseñanza de contenidos programáticos de la escuela relacionados 
con el respeto a la diversidad sexual y de género y la adopción de las medidas necesarias a nivel escolar 
destinadas a erradicar la ‘fobia a las personas LGTB’, así como la aplicación de estrategias para 
incorporar a los estudiantes transexuales al sistema escolar. 

“Promover libros de texto y material didáctico libres de connotaciones discriminatorias, que tenga en 
cuenta todas las formas de orientación sexual, identidad de género o expresión de género y libres de 
todo estereotipo” 80. 

Además de lo anterior, especialmente relevante es el acuerdo “Prevenir con Educación” asumido por los 
ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe el año 2008 en México 81. En el documento, las 
autoridades se comprometieron a promover una educación integral en sexualidad, basada en “una amplia 
perspectiva de los derechos humanos y en el respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en 
la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente”. Ésta educación, añadió el acuerdo, “incluirá 
aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a la 
diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal de cada país, para así generar el 
respeto a las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la 
toma de decisiones responsables e informadas al inicio de sus relaciones”. Además las autoridades se 
comprometieron también a incluir estos componentes de la educación integral en sexualidad en el currículo 
y en los programas de formación y actualización magisterial antes del 2015. 

Por eso, frente a las declaraciones hechas por la directora de Desarrollo Curricular de la Secretaría de 
Educación, Elisa Bonilla Rius, en el sentido de que los libros de texto gratuitos tienen un abordaje 
“explícitamente heterosexual”, por lo que descarta que haya planes para incluir otra perspectiva desde la 
diversidad sexual en los textos que se entregarán como parte del nuevo modelo educativo, es necesario 
actuar. Y, si otros no lo hacen, o no están dispuestos, es obligación de esta soberanía hacerlo. 

En entrevista, la funcionaria declaró que en los últimos 10 años no ha habido cambios en la forma en la que 
se imparten los conocimientos en educación sexual y que estos tienen el propósito de prevenir embarazos 
no deseados en adolescentes, violaciones y violencia sexual en niñas pero no difundir el respeto por la 
diversidad sexual, sobre la que hasta el momento no se incluye nada asegurando que el tema de educación 
sexual no tendrá modificaciones importantes en esta administración, bajo esta afirmación categórica: “La 
política de educación sexual de la SEP es moderada”. 

“No. Los libros de texto tienen un abordaje explícitamente heterosexual. Por el momento no se piensa incluir 
esta otra perspectiva (la de la diversidad sexual). Veremos cuando desarrollemos los planes y programas. En 

                                                           
80 http://pages.ei-ie.org/library/es/libraries/detail/213 
81 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/declaracion-prevenir-educacion-
espanol.pdf 
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este momento no está planteado y no voy a abrir esa puerta por el momento”. 

“Se están confundiendo dos cosas. Hay una iniciativa que pasó al Congreso, que no ha sido discutida; 
mientras no pase, no tiene por qué tener implicaciones hacia otros ámbitos. La Secretaría tiene una política 
de educación sexual que viene promoviendo desde los años 90 y no tiene intención de hacer ningún cambio 
en esa materia y esa forma de abordar los contenidos” 82. 

Estas son declaraciones graves, porque demuestran la falta de voluntad de ciertas autoridades educativas, 
en este caso una funcionaria decisiva en el desarrollo del tema, cuyas funciones son, entre otras, de acuerdo 
con el reglamento interior de la SEP, elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la 
educación básica y proponer lineamientos y criterios pedagógicos que orienten los programas de estudio de 
educación inicial, para cumplir no sólo con un mandato constitucional y compromisos internacionales, sino 
incluso con una instrucción presidencial precisa, puesto que hay que recordar que el pasado 17 de mayo, el 
Ejecutivo Federal planteó la necesidad de una revisión para identificar normatividades que contengan 
contenidos discriminatorios, y “se editen, se deroguen o se modifiquen, y sean acordes precisamente a este 
reconocimiento a la diversidad”, y fue explícito al instruir precisamente a la Secretaría de Educación Pública 
para que –como medida complementaria– ajuste los contenidos de los libros de texto gratuito a la diversidad 
sexual 83. Por lo que esta omisión es grave, hay que insistir, resulta inadmisible, porque resulta que ahora las 
autoridades condicionan el cambio de contenidos educativos en el tema del respeto a los derechos de la 
diversidad a la aprobación de la iniciativa de Ley sobre matrimonios igualitarios. 

Este criterio ignora que, más allá de controversias y resistencias, los derechos humanos no son optativos, no 
están sujetos a la aceptación de nadie ni son renunciables, ni siquiera por su titular. Constituyen un mandato, 
por lo que establecido el principio de que el Estado es responsable de garantizar condiciones para el ejercicio 
pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, independientemente de otros procesos, 
el sistema educativo está obligado a fortalecer la aceptación de la diferencia, la comprensión y valoración de 
la sexualidad como una dimensión de las personas, que requiere de actitudes y conductas acordes a dicha 
dignidad, independiente de la orientación sexual que se tenga. Y entre los objetivos tanto de las autoridades 
educativas como de los docentes, está el formar estudiantes respetuosos y no discriminadores con sus pares 
y otros ciudadanos.  

En cuanto a los contenidos, el definir la transversalidad, a todos los niveles educativos, de la Educación 
Sexual, la Educación en Derechos y la Educación para la Salud, tiene la implicación de elaborar programas de 
educación y libros de texto idóneos para la aplicación de esos programas, que coadyuven a la eliminación de 
actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 

Es decir, que de acuerdo con nuestro orden jurídico se está en la obligación de garantizar el desarrollo 
adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género para garantizarles a 
estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. Y por ende, 
se tienen que desechar los criterios que consideran a la heterosexualidad como la única forma de vivir el 
amor, la sexualidad o la conformación de familia. En otras palabras, al vincular expresamente la educación 
con los principios de la no discriminación y de los derechos humanos, temas tales como el desarrollo 
psicosexual, la afectividad y sexualidad, la identidad de género, el VIH/SIDA, el abuso sexual infantil, el 

                                                           
82 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/18/los-libros-de-texto-son-heterosexuales-
afirma-la-sep 
83 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/232400-envia-pena-nieto-iniciativa-para-reconocer-al-matrimonio-
gay; http://www.animalpolitico.com/2016/05/pena-nieto-anuncia-cambios-a-la-constitucion-para-reconocer-el-
matrimonio-igualitario/ 
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embarazo adolescente y las orientaciones sexuales, pasan a formar parte central de la propuesta educativa 
en su conjunto; de manera que efectivamente se garantice el respeto a la libertad de conciencia de los 
ciudadanos, y se asegure la expresión de las diversas orientaciones y concepciones. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA LIBERTAD Y EL 
RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LOS LIBRO DE TEXTO 
GRATUITO.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 5; 7 fracciones I y VI bis; 32; y 33 fracción II Bis. Y se 
ADICIONAN un párrafo al Artículo 5; la fracción X del artículo 7; el articulo 8 y su fracción III; el artículo 32; 
las fracciones II ter, VII y XV del artículo 33; y el artículo 42, de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue:  

Artículo 5o.- La educación que el Estado imparta será laica y con enfoque de derechos humanos, por lo 
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa o ideología política. 

Tendrá como fin el pleno desarrollo físico, psicológico, ético, intelectual y social de todas las personas sin 
discriminación alguna, por lo que que el Estado brindará los apoyos específicos necesarios a aquellas 
personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, discriminados cultural, económica o 
socialmente, y actuará de forma de incluirlos a efecto de que alcancen una real igualdad de oportunidades 
para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes. Asimismo, estimulará la transformación de 
los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual y 
promoverá una cultura de igualdad y diversidad que abarque el respeto de los derechos de las personas 
LGBTI. 

Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus 
capacidades humanas; asumiendo la obligatoriedad de la inclusión de la homosexualidad en el contexto 
de la educación sexual como una expresión más de la sexualidad humana, y asegurando el trato igualitario 
de estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género; 

(…) 

VI Bis.- Velar porque la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, así como el respeto a los patrones familiares de cada niña y niño, a su propia 
identidad cultural, a su realidad y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, aceptación e igualdad 
entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de un enfoque holístico del ser humano y de las 
sociedades donde éste se desenvuelve, por lo que la conexión entre derechos humanos y sexualidad 
implica conocer y comprender que existen diversas formas de amar, de sentir placer y de construir familias, 
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lo cual se da tanto en relaciones heterosexuales, como en las lésbicas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales (LGBTI); 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el 
ejercicio responsable de la sexualidad, el respeto a la diversidad sexual, la planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana; así como propiciar 
el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados 
impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que 
se ejerce contra las mujeres y niños, así como contra la comunidad LGTBI, debiendo implementar políticas 
públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte cuanto por el cuidado 
que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, a fin de 
robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de las familias, 
un trato respetuoso y sin discriminación entre los estudiantes y con los demás miembros de la comunidad 
educativa, evitando los privilegios, así como la discriminación por motivos de raza, color, creencias 
religiosas, origen nacional o social, posición económica, discapacidad, vestimenta o aspecto físico, 
orientación sexual e identidad de género, y 

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan 
el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo 
o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja o discriminación, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de 
sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 

(…) 

II Ter.- Desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los 
maestros que atiendan alumnos con condición homosexual, en términos de lo dispuesto en el artículo 39; 
abordando las temáticas de la homosexualidad y la transexualidad en toda asignatura o debate vinculado 
a la sexualidad, el amor, la afectividad y la educación cívica.  

VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de libertad y de 
bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria, así como de 
prevención y combate a la discriminación por motivos de raza, color, creencias religiosas, origen nacional 
o social, posición económica, discapacidad, vestimenta o aspecto físico, orientación sexual e identidad 
de género; tomando en consideración que las temáticas ligadas a la orientación y preferencia sexual, y a 
la identidad de género, deben encararse en el marco del ejercicio de derechos humanos y garantías 
individuales y colectivas, buscando modificar los valores culturales discriminatorios, reforzando los valores 
de la solidaridad, la igualdad, la paz y respeto de la diversidad.  

XV.-  Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres 
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de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia 
escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; procurando dotarlos de la información necesaria para la 
introducción en temas fundamentales como las orientaciones sexuales y de identidad de género, y su 
manejo. 

Artículo 42.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al 
educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre 
la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. 

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos 
de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de prevenir y protegerlos 
contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación y discriminación. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

Tercero.- Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, deberán expedir o reformar la normatividad necesaria a efecto de dar cumplimiento a la 
presente Ley en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su entrada en vigor. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de mayo de 2018. 

 

SUSCRIBE 
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16. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un título VI "De los límites presupuestados" y se adicionan 
los artículos 46, 47 y 48, a la Ley General de Comunicación Social. 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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17. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y XII del artículo 29 de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIONES II Y XII DEL ARTICULO 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

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 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno  Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la 
fracciones II y XII del Artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país es excepcional ya que su extensión es 1.6 veces mayor que la superficie terrestre. Poseemos 
una mayor extensión de costas, y es el único que tiene un mar exclusivo, el Golfo de California. En el Caribe, 
comparte con Belice, Guatemala y Honduras el segundo sistema arrecifal más grande del mundo. 

Bajo esta tesitura México, junto con China, India, Colombia y Perú se encuentra entre los cinco países 
llamados “megadiversos”, los cuales en conjunto albergan entre el 60% y 70% de la diversidad biológica 
conocida del planeta. En México se encuentra representado el 12% de la diversidad terrestre del 
planeta.  Prácticamente todos los tipos de vegetación terrestres conocidos se encuentran representados en 
el país, y algunos ecosistemas.84 

Contamos con el mayor número de especies marinas del planeta; en su mayoría se encuentran en el Golfo 
de California, entre ellos la vaquita marina, que es una especie endémica de la parte alta de dicho Golfo. A 
nivel nacional, la ictiofauna que es el conjunto de los peces de una zona acuática acotada. se estima en 
aproximadamente 2,122 especies con 779 géneros.85 

Debido a lo anterior se desprende que dichas especies deben ser debidamente protegidas por las autoridades 
competentes en la materia y emplear los mecanismos necesarios para su cuidado y preservación.  

El sector Pesquero y Acuícola, contribuye en la Alimentación con alto valor nutricional, para la población de 
México, también se reconoce que México, sigue implementado regulaciones más estrictas, con la finalidad, 
de que estas actividades sean sustentables y por ende rentables en sus aprovechamientos. 

México ocupa el cuarto lugar en Producción Pesquera en América y el número 16 a nivel mundial. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se registró un crecimiento en su Producto 
Interno Bruto (PIB) del 19 % sin tomar en cuenta la producción Acuícola. 

Por otra parte, como resultado del esfuerzo de los productores de pescados y mariscos, así como por el 
respaldo que en la actual administración federal se brinda al sector pesquero y acuícola nacional, se han 
logrado avances relevantes como es la producción de 1 millón 800 mil toneladas en 2017, que ubican al sector 

                                                           
84 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html  
85 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/dbm_mexico.html  

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO  

 

 

 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/dbm_mexico.html
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como el de mayor crecimiento (7%) entre las actividades agroalimentarias, información de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).86 

En este sentido encontramos que es la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación, (SAGARPA) a través de sus Órganos Desconcentrados como es la Comisión Nacional de Pesca 
y Acuacultura (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), son las autoridades, 
encargadas de otorgar los permisos correspondientes en el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. De 
igual forma son las encargadas de emitir la opinión o dictamen técnico científico respectivamente. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector Pesquero y Acuícola, en los trámites que realiza es el 
vacío legal que existe en el procedimiento, respecto de la solicitud de permiso o concesión para el 
aprovechamiento de alguna especie acuática, o cuando solicitan cuota, volumen o número de piezas para el 
aprovechamiento, ya que actualmente la CONAPESCA no otorga el resultado completo de la opinión o 
dictamen técnico científico que se realiza y que es elaborado por el INAPESCA.  

Por ello es necesario resaltar que si bien México está realizando cambios que son necesarios en la 
Administración Pública Federal, con la finalidad que los mexicanos tengan una mejor atención en los trámites 
y/o gestiones que se llevan a cabo ante las diversas Instituciones del Gobierno Federal y con ello se logre 
transparentar  las resoluciones o respuestas que estas emiten aún falta realizar adecuaciones al marco 
jurídico con la finalidad de que las autoridades den a conocer de forma precisa la opinión y estudio que en 
su momento se realiza con motivo de alguna solicitud de permiso o concesión de explotación de especies 
acuáticas.  

El año pasado México, dio un paso decisivo e importante al firmar el Pacto Mundial de transparencia y 
combate a la corrupción con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a través de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal,  en donde se estableció que los servidores públicos serían sancionados 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la 
inhabilitación hasta por 20 años.87   

Con este Pacto se pretendió fortalecer las medidas para evitar que los servidores públicos realicen conductas 
que sean cuestionables y que generen implicaciones graves hacia la Institución y su imagen.  

Asimismo, evitar la corrupción, extorción y soborno de los servidores públicos, por lo que aquellos que sean 
encontrados culpables serán sanciones de acuerdo con lo instaurado en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, y por las instancias responsables, así como las sanciones 
económicas correspondientes. 

De esta forma es necesario que la autoridad encargada de emitir respuesta a las solicitudes sobre los 
diferentes tipos de permiso y concesiones en materia de Pesca y Acuacultura, de conocer el contenido total 
de la opinión que realice sobre la especie que se está solicitando el permiso o la concesión.  

Actualmente en el Artículo 29 Fracciones II y XII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) 
se instaura que la opinión o dictamen técnico científico que realiza el INAPESCA se notifica a la CONAPESCA, 
pero no se da a conocer el contenido de la misma al peticionario, quedando a la discrecionalidad de la 

                                                           
86 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/aumenta-en-2017-la-produccion-pesquera-y-acuicola-nacional-a-1-8-
millones-de-toneladas-conapesca-152749  
87 https://www.gob.mx/fnd/prensa/fnd-firma-pacto-mundial-de-transparencia-y-combate-a-la-corrupcion-con-la-
onu?idiom=es  

https://www.gob.mx/conapesca/articulos/aumenta-en-2017-la-produccion-pesquera-y-acuicola-nacional-a-1-8-millones-de-toneladas-conapesca-152749
https://www.gob.mx/conapesca/articulos/aumenta-en-2017-la-produccion-pesquera-y-acuicola-nacional-a-1-8-millones-de-toneladas-conapesca-152749
https://www.gob.mx/fnd/prensa/fnd-firma-pacto-mundial-de-transparencia-y-combate-a-la-corrupcion-con-la-onu?idiom=es
https://www.gob.mx/fnd/prensa/fnd-firma-pacto-mundial-de-transparencia-y-combate-a-la-corrupcion-con-la-onu?idiom=es
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autoridad, dejando un vacío legal y evitando que el mismo conozca los razonamientos que se han realizado.88 

El problema con lo establecido en dichas fracciones es que la Secretaria de forma omisa determina de forma 
discrecional no dar a conocer el resultado del contenido de la opinión o dictamen técnico científico al 
solicitante del permiso o concesión. 

En este contexto es necesario que la Secretaria de respuesta al interesado del contenido total, es decir, de la 
opinión o dictamen técnico científico de su trámite, en el sentido apegado a derecho, dando a conocer los 
motivos y razones del resultado. 

Esto de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                           
88 ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 

de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el 

desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.  

Para el cumplimiento de su objetivo el INAPESCA contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:  

I. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y 

acuacultura;  

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros 

y acuícolas;  

III. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca 

y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, 

universidades, y organizaciones de productores;  

IV. Coordinar la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y 

Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros y de 

infraestructura; 

V. Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola;  

VI. Dar asesoramiento científico y técnico a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, 

repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas;  

VII. Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada 

por el Instituto de forma accesible a los productores pesqueros y acuícolas; 

VIII. Formular estudios y propuestas para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola en coordinación con 

centros de investigación, universidades, autoridades federales y de los gobiernos de las entidades federativas;  

IX. Coadyuvar en la realización de análisis de riesgo sobre la introducción, establecimiento y diseminación de 

plagas y enfermedades acuícolas;  

X. Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e 

instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de 

investigación aplicada y de innovación tecnológica en materia de pesca y acuacultura; 

XI. Promover los estudios técnicos y el desarrollo de la acuacultura de especies nativas; 

XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto; 

XIII. Formular y ejecutar programas de adiestramiento y capacitación al sector pesquero y acuícola; 

XIV. Difundir sus actividades y los resultados de sus investigaciones, sin perjuicio de los derechos de propiedad 

intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse conforme a la ley de la materia; 

XV. Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos;  

XVI. Difundir y publicar los resultados de las investigaciones que realicen de conformidad con la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XVII. Designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas, para fines 

de investigaciones; y 

XVIII. Las demás que expresamente le atribuya ésta Ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que 

de ella deriven, las leyes y reglamentos correspondientes vinculados al ámbito de la pesca y la acuacultura. 

 

El INAPESCA contará con centros regionales y estatales de investigación acuícola y pesquera. 
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Mexicanos.89  

Debido a todo lo anterior es que el OBJETIVO DE LA PRESENTE INICIATIVA ES: Reformar las fracciones II y XII 
del Artículo 29 de la LGPAS, otorgando con ello certeza jurídica al interesado respecto del contenido de la 
opinión o dictamen que emita la autoridad con motivo de la solicitud de permiso o concesión, y en su caso 
el peticionario pueda atender las observaciones realizadas.  

Con ello quedaría instaurado que la Secretaria tendrá la obligación de dar a conocer el contenido total de la 
opinión o dictamen técnico científico en la resolución que emita en tiempo y forma, la autoridad, 
independientemente del sentido en el que esta se emita.  

Por lo que después de haber expuesto los argumentos que sustentan la presente Iniciativa, me permito 
someter a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones II y XII del Artículo 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 29.- …. 
I. … 
II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas, debiendo notificar al peticionario a través de la Secretaria el contenido íntegro de 
la misma, independientemente de su sentido. 

III.a la XI. … 

XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las áreas de competencia del Instituto; debiendo notificar al 
peticionario a través de la Secretaria el contenido íntegro de la misma, independientemente de su sentido. 

XIII. a la XVIII. … 

… 

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

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de mayo del 2018. 
 
 
 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

 

                                                           
89 Artículo 8o. 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 tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
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CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 29.- El INAPESCA será el órgano 
administrativo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de dirigir, 
coordinar y orientar la investigación científica y 
tecnológica en materia de pesca y acuacultura, 
así como el desarrollo, innovación y 
transferencia tecnológica que requiera el 
sector pesquero y acuícola.  

Para el cumplimiento de su objetivo el 
INAPESCA contará, entre otras, con las 
siguientes atribuciones:  

I. Realizar investigaciones científicas y 
tecnológicas de la flora y fauna 
acuáticas, en materia de pesca y 
acuacultura;  

II. Emitir opinión de carácter técnico y 
científico para la administración y 
conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas;  

III. Coordinar la formulación e 
integración del Programa Nacional de 
Investigación Científica Tecnológica 
en Pesca y Acuacultura, con base en 
las propuestas de las instituciones 
educativas y académicas, de 
investigación, universidades, y 

ARTÍCULO 29.- …. 
I. … 

 
II. Emitir opinión de carácter técnico y 

científico para la administración y 
conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas, debiendo 
notificar al peticionario a través de la 
Secretaria el contenido íntegro de la 
misma, independientemente de su 
sentido. 
 

III.a la XI. … 
 
XII. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en 
las áreas de competencia del Instituto; 
debiendo notificar al peticionario a través de 
la Secretaria el contenido íntegro de la misma, 
independientemente de su sentido. 
 
XIII. a la XVIII. … 
 
… 
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organizaciones de productores;  
IV. Coordinar la integración y 

funcionamiento de la Red Nacional de 
Información e Investigación en Pesca 
y Acuacultura, para la articulación de 
acciones, la optimización de recursos 
humanos, financieros y de 
infraestructura; 

V. Elaborar y proponer la expedición y 
actualización de la Carta Nacional 
Pesquera y la Carta Nacional 
Acuícola;  

VI. Dar asesoramiento científico y 
técnico a los pescadores y 
acuicultores, que así lo soliciten, para 
conservar, repoblar, fomentar, 
cultivar y desarrollar especies 
pesqueras y acuícolas;  

VII. Apoyar, desarrollar y promover la 
transferencia de los resultados de la 
investigación y de la tecnología 
generada por el Instituto de forma 
accesible a los productores 
pesqueros y acuícolas; 

VIII. Formular estudios y propuestas para 
el ordenamiento de la actividad 
pesquera y acuícola en coordinación 
con centros de investigación, 
universidades, autoridades federales 
y de los gobiernos de las entidades 
federativas;  

IX. Coadyuvar en la realización de 
análisis de riesgo sobre la 
introducción, establecimiento y 
diseminación de plagas y 
enfermedades acuícolas;  

X. Promover y coordinar la participación 
y vinculación de los centros de 
investigación, de las universidades e 
instituciones de educación superior 
con el sector productivo para el 
desarrollo y ejecución de proyectos 
de investigación aplicada y de 
innovación tecnológica en materia de 
pesca y acuacultura; 

XI. Promover los estudios técnicos y el 
desarrollo de la acuacultura de 
especies nativas; 
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XII. Emitir opiniones y dictámenes 
técnicos, en las áreas de competencia 
del Instituto; 

XIII. Formular y ejecutar programas de 
adiestramiento y capacitación al 
sector pesquero y acuícola; 

XIV. Difundir sus actividades y los 
resultados de sus investigaciones, sin 
perjuicio de los derechos de 
propiedad intelectual y de la 
información que por su naturaleza 
deba reservarse conforme a la ley de 
la materia; 

XV. Elaborar los planes de manejo de las 
actividades pesqueras y acuícolas por 
recurso o recursos;  

XVI. Difundir y publicar los resultados de 
las investigaciones que realicen de 
conformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

XVII. Designar observadores a bordo en las 
embarcaciones o en las instalaciones 
pesqueras o acuícolas, para fines de 
investigaciones; y 

XVIII. Las demás que expresamente le 
atribuya ésta Ley, sus disposiciones 
reglamentarias, las normas oficiales 
que de ella deriven, las leyes y 
reglamentos correspondientes 
vinculados al ámbito de la pesca y la 
acuacultura. 

 

El INAPESCA contará con centros regionales y 
estatales de investigación acuícola y pesquera. 
 

 

 
 
 
  



Página 240  

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de mayo de 2018 Tercer Año de Ejercicio 

 

18. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados. 

 
 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ  
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19. De diversos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 8 y adiciona un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla 
al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913". 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 8, Y SE ADICIONA 
UN 8 BIS AL REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”, 
A CARGO DE DIVERSOS DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, 
diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 8, y se adiciona un 8 Bis 
al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”; al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene como propósito realizar diversas modificaciones al Reglamento de la Medalla al 
Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, a fin de precisar los plazos para la expedición de 
convocatoria, recepción de candidaturas y otorgamiento de la medalla, por lo que respecta al segundo y 
tercer años de ejercicio de cada Legislatura. 
 
La Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” es la más alta  distinción que otorga la 
Cámara de Diputados, a aquellos ciudadanos que se hayan destacado en los ámbitos cívico, político o 
legislativo, y cuyos actos beneficien a la República y a la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
Su proceso de creación e institucionalización ha sido una tarea compleja; su concepción tuvo origen en 
importantes momentos históricos e intensos debates al interior de la Cámara de Diputados.  
 
En la XLVII Legislatura (1969), a propuesta de diversos legisladores, encabezados por el diputado Celso 
Vázquez Ramírez, fue sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen que 
propuso realizar un homenaje a  Eduardo Neri Reynoso quien, el 9 de octubre de 1913, cuando se 
desempeñaba como diputado federal, hizo uso de la máxima tribuna para denunciar los asesinatos de 
diversos legisladores, entre ellos, los diputados Edmundo Pastelín, Adolfo Gurrión y Serapio Rendón, así 
como el senador Belisario Domínguez, los cuales fueron orquestados desde la Presidencia de Victoriano 
Huerta y su gobierno. Resulta importante recordar que su discurso le costó la libertad a él y a otros 83 
diputados. 
 
En su discurso, Eduardo Neri defendió los ideales liberales y constitucionalistas, y contribuyó a forjar un 
capítulo histórico en nuestro país, en torno a la defensa de la democracia y de sus instituciones. 
 
En ese sentido, el 2 de diciembre de 1969, se aprobó el dictamen por el cual se establecía la celebración de 
una sesión solemne para rememorar los actos cívicos, la conducta ejemplar y el férreo patriotismo de 
Eduardo Neri. En esa misma sesión, fue creada la “Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico”90, que sería 
entregada el día 9 de octubre. Además, en esa misma Legislatura, el 21 de octubre de 1969, se llevó a cabo 

                                                           
90 Diario de los Debates, XLVII Legislatura, 2 de diciembre de 1969. 
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la sesión solemne de mérito, entregándose por primera vez dicho reconocimiento a quien inspiró su 
creación.91 
 
Posteriormente, en la LIII Legislatura (1985-1988), se llevo a cabo un vigoroso debate en torno a la 
denominación que debía tener la medalla, bajo el argumento de que la distinción no debería llevar el nombre 
de un sólo diputado, toda vez que fueron varios legisladores de la Legislatura de 1913 los que participaron 
en estos actos de gran patriotismo; por ello, se propuso modificar la denominación de la medalla para 
sustituirla con el nombre de Medalla al Mérito “Legisladores Mártires de 1913”, moción que fue aprobada 
por el Pleno. Es importante destacar que esta medalla nunca fue entregada.92 
 
Durante la LVIII Legislatura (2000-2003), diversos grupos parlamentarios, subrayadamente legisladores 
federales guerrerenses, presentaron una propuesta para rescatar el nombre de Eduardo Neri y reivindicar su 
entrega a ciudadanos distinguidos. Además, todos los Grupos Parlamentarios coincidieron en la necesidad 
de reglamentar el procedimiento para su entrega; por lo que, en esa misma Legislatura, se aprobó el Decreto 
por el que se crea la “Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913”93 y el Reglamento de la 
Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, de la H. Cámara de Diputados.94  
 
Finalmente, en el año 2013, durante la LXII Legislatura, el diputado Heriberto Galindo Quiñones, así como 
diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una 
iniciativa para reformar el Decreto de creación y su respectivo Reglamento, con la finalidad de que la Medalla 
fuera entregada anualmente; propuesta que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
el 25 de febrero del 2013.95 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El espíritu de las reformas al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” 
realizadas en el año 2013 buscaba que dicha presea fuera entregada de manera anual, en lugar de cada tres 
años; sin embargo, la redacción de los artículos que establecen su anualidad y los plazos relacionados con la 
expedición de la convocatoria, la recepción de las candidaturas y el otorgamiento de la misma, es difusa, lo 
que genera incertidumbre jurídica respecto de los tiempos establecidos para llevar a cabo el procedimiento.  
 
Actualmente, el artículo 7 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 
1913” establece: 
 

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la Convocatoria respectiva, a través de su Mesa 
Directiva y usando los medios de comunicación social disponibles: 
I. Al iniciar la legislatura, en el mes de septiembre y el otorgamiento de la Medalla 
se realizará, a más tardar, en el mes de diciembre; 
II. En los siguientes dos años de ejercicio, en el segundo periodo ordinario de sesiones, 

                                                           
91 Diario de los Debates, XLVII Legislatura, 29 de diciembre de 1969. Disponible en:  
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/47/3er/Ord/19691229.html  
92 Medalla al Mérito Cívico” Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, Trayectoria Legislativa: Creación y Evolución, Compilada por la 

Subdirección de Referencia Especializada, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de 
Diputados, pág. 42.   
93 Diario Oficial de la Federación, 2 de mayo de 2001. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=765163&fecha=02/05/2001  
94 Fuente: Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 2002. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=732894&fecha=07/05/2002  
95 Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2013. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288819&fecha=25/02/2013  

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/47/3er/Ord/19691229.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=765163&fecha=02/05/2001
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=732894&fecha=07/05/2002
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288819&fecha=25/02/2013
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durante el mes de octubre, preferentemente el día 9 del mes. 
 

De la lectura de la fracción I del artículo transcrito, se distinguen dos etapas del proceso: la primera, referente 
al plazo de expedición de la convocatoria, y la segunda, que determina la fecha en que debe ser otorgada la 
presea durante el primer año de ejercicio. 
 
La fracción II del mismo artículo regula lo correspondiente al segundo y tercer años de ejercicio; no obstante, 
su redacción no distingue entre la expedición de la convocatoria y su otorgamiento. Asimismo, existe un error 
de temporalidad, toda vez que el segundo periodo ordinario de sesiones comprende los meses de febrero a 
abril, y no el de octubre como señala la redacción vigente. 
 
Por su parte, el artículo 8 del multicitado Reglamento, señala:  
 

Artículo 8. Los plazos para la recepción de candidaturas, serán los siguientes: 
I. Al iniciar la legislatura comprenderá los meses de octubre y noviembre; 
II. Para el segundo y tercer año de ejercicio, el plazo abarcará los meses de abril a 
septiembre. 
 

La fracción I de dicho artículo contempla un periodo de 2 meses para la recepción de candidaturas; mientras 
que la fracción II dispone que, para el segundo y tercer años de ejercicio, la recepción de candidaturas será 
de abril a septiembre, es decir, durante un plazo de 6 meses. Además, la redacción genera confusión, ya que 
de su literalidad se entendería que estos seis meses corresponden al segundo y tercer años de ejercicio. En 
este sentido, se debe precisar que estos meses corresponden al año de ejercicio inmediato anterior.  
 
En este sentido, con el propósito de brindar mayor claridad, se busca reglamentar cada una de las tres etapas 
del proceso: expedición de la convocatoria, recepción de candidaturas y otorgamiento de la medalla. De igual 
manera, se propone  homologar la duración del procedimiento para el primero, segundo y tercer años 
legislativos.  
 
Para mayor claridad, se ilustra con el siguiente cuadro:  
 

PRIMER AÑO           LEGISLATIVO 
SEGUNDO AÑO            

LEGISLATIVO 
TERCER AÑO          LEGISLATIVO 

CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA 

SEPTIEMBRE 
JULIO DEL AÑO LEGISLATIVO 

ANTERIOR 
JULIO DEL AÑO LEGISLATIVO 

ANTERIOR 

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
AGOSTO DEL AÑO LEGISLATIVO 

ANTERIOR Y SEPTIEMBRE 
AGOSTO DEL AÑO LEGISLATIVO 

ANTERIOR Y SEPTIEMBRE 

ENTREGA ENTREGA ENTREGA 
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15 DE DICIEMBRE 9 DE OCTUBRE 9 DE OCTUBRE 

  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 
 
DECRETO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 8, Y SE ADICIONA UN 8 BIS AL 
REGLAMENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”. 
 
PRIMERO. Se reforman los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 
Legisladores de 1913”, para quedar como siguen: 
 

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la Convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva y usando 
los medios de comunicación social disponibles: 

I. Al iniciar la legislatura, en el mes de septiembre.  
II. Para los siguientes dos años de ejercicio, durante el mes de julio del año legislativo inmediato 
anterior.  
 

Artículo 8. Los plazos para la recepción de candidaturas, serán los siguientes: 
I. Al iniciar la legislatura comprenderá los meses de octubre y noviembre; 
II. Para el segundo y tercer años de ejercicio, los plazos abarcarán los meses de agosto del año 
legislativo inmediato anterior y septiembre. 
 

SEGUNDO. Se adiciona un artículo 8 Bis al Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, 
Legisladores de 1913”, para quedar como sigue: 
 

Artículo 8 Bis. Los plazos para el otorgamiento de la medalla serán los siguientes:   
I. Al iniciar la legislatura, se entregará en el mes de diciembre, preferentemente el día 15. 
II. Para el segundo y tercer años de ejercicio, se entregará durante el mes de octubre, 
preferentemente el día 9. 
 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,                                                                a los 22 días del mes de 
mayo del año 2018. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
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20. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social. 
 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Asistencia Social, suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del PRI. 
 
YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno  Interior 
del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Los derechos humanos de las niñas y las mujeres abarcan todos los aspectos, desde la vida, la salud, la 
educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, entre otros. El 
derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos éstos y a vivir libre de todas las formas de 
discriminación, es fundamental para el logro del desarrollo sostenible a nivel mundial. 
 
Actualmente, son muchos los avances que se han logrado en materia de asistencia social para las niñas y las 
mujeres en la normatividad internacional y nacional, principalmente en la que se refiere a la protección y 
asistencia a víctimas de violencia. 
 
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing96 confirma que la protección y promoción de los derechos 
humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y está en el centro del trabajo de las Naciones 
Unidas. En el mismo tenor, la Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y 
hombres al igual que todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
todos ellos estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo. La mayoría de los países 
han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
CEDAW97, en donde se establecen las modalidades y tipos de violencia que no permiten el pleno desarrollo 
y empoderamiento de ellas por la discriminación y la falta de oportunidades igualitarias con la de los 
hombres, lo que provoca que existan importantes brechas y violaciones de sus derechos en todas las regiones 
del mundo. 
 
Por otra parte, el progreso ha sido demasiado lento para las niñas y las mujeres más marginadas, ya que en 
muchos países sigue habiendo retraso y rezago, principalmente en la armonización de sus leyes con las 
disposiciones internacionales sobre derechos humanos, lo que las enfrenta a una marcada discriminación en 
los mercados de trabajo, en el acceso a los bienes económicos y a muchas otras formas de violencia dirigidas 
específicamente a ellas y que ponen en peligro constante sus vidas. 
 
La protección de los derechos de las niñas y las mujeres debe estar consagrada en las leyes y políticas 
nacionales expuestas firmemente en las normas internacionales de derechos humanos y es vital su aplicación 

                                                           
96Artículo 22. 
97 Artículo 11.1. 

 
 

SEN. YOLANDA DE 
LA TORRE VALDEZ 
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en aspectos como la facilidad de acceso a la justicia y la de tener procesos imparciales e igualitarios; de ahí 
la importancia de las campañas de información y sensibilización de la ciudadanía para que conozcan sus 
derechos y tengan la capacidad de cambiar actitudes sociales y estereotipos que socavan la igualdad de 
género. 
 
A través de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los Estados parte se comprometieron a tomar 
medidas en estas áreas; la Declaración contiene un firme compromiso para defender la igualdad de derechos 
de la mujer y poner fin a la discriminación. La Plataforma de Acción incluye los derechos humanos de la mujer 
como una de las 12 esferas de especial preocupación, indicando medidas para lograr una aplicación plena de 
todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la CEDAW, a manera de garantizar la igualdad 
y la no discriminación en las leyes y en la práctica, con la finalidad de mejorar los conocimientos básicos de 
derecho. 
 
Llevar a cabo la realización de los derechos humanos de la mujer es un eje primordial para lograr los avances 
deseados en las esferas a donde aún no se ha podido llegar. A 20 años de suscribirse este compromiso, se ha 
podido cumplir en parte estas promesas, actualmente se comprenden y se defienden estos derechos, pero 
todavía es necesario que estos se vuelvan una realidad para todas las niñas y todas las mujeres para que 
puedan vivir una vida digna, libre de violencia y sin discriminación. 
 
Las normas sobre seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo OIT, prevén diversos tipos de 
cobertura de seguridad social, con arreglo a los diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de 
desarrollo, ofreciendo una amplia gama de opciones y de cláusulas que permiten cumplir con el objetivo de 
cobertura universal de forma gradual. En un mundo globalizado, en el que la gente está cada vez más 
expuesta a riesgos económicos globales, existe una creciente concienciación respecto a que una política de 
protección social nacional de amplia base puede constituirse en un sólido amortiguador de muchos de los 
efectos sociales negativos de las crisis económicas. En la Conferencia Internacional del Trabajo del 2012, se 
adoptó un importante instrumento, la Recomendación sobre los pisos de protección social en Ginebra, Suiza, 
en donde se propone establecer y mantener pisos de protección social como un elemento fundamental de 
los sistemas de seguridad social, estos mecanismos constituyen garantías básicas que permiten definir las 
acciones afirmativas para aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social siendo responsabilidad 
directa del Estado implementarlas con respeto a los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por la 
garante de seguridad social. A reserva de las obligaciones internacionales vigentes de los Estados parte, 
deberán establecer en su legislación nacional, especificando la gama, las condiciones de elegibilidad y los 
niveles de las prestaciones que dan efecto a este derecho.98 
 
La seguridad social en el ámbito de cada país, como hemos observado se complementa con los avances que 
han impulsado organismos internacionales como la ONU y la OIT, mediante la celebración de tratados y otros 
instrumentos jurídicos.  
 
Además de los que ya analizamos anteriormente, se encuentran otros no menos importantes como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que reconoce el derecho de la seguridad social 
para todas las personas e incluso al seguro social.99 
 

                                                           
98 www.ilo.org 
 
99 Articulo 9 

http://www.ilo.org/
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En la Convención sobre los Derechos del Niño100 se consagra el derecho a beneficiarse de la seguridad social, 
incluso del seguro social, adoptando las medidas necesarias para lograr la plena realización de los mismos. 
 
Además, ha sido reconocido este derecho en diversos instrumentos del Sistema Interamericano, como la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre101 donde establece que toda persona tiene 
derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 
mentalmente para obtener los medios de subsistencia.  
 
En el Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA de Buenos Aires102, se establece que los Estados Miembros 
reconocen que, para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana, es necesario armonizar 
la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a 
fin de que los derechos de las personas trabajadoras sean igualmente protegidos, y conviene realizar 
esfuerzos para alcanzar esta finalidad. 
 
Los avances y desafíos en materia de derechos humanos, legislativos y de política pública, han permitido 
visibilizar la violencia de género, colocándolo en el debate tanto nacional como internacional; generando con 
ello agendas públicas con la finalidad de fortalecer a las instituciones y organizaciones de la mujer y así lograr 
avances jurídicos importantes para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia. 
 
En el ámbito jurídico nacional, la asistencia social está consagrada en nuestra Carta Magna, de la que emana 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por  objeto instaurar una 
relación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 
su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación, garantizando la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 
fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; de igual manera, identifica como tipos de violencia la física, patrimonial, psicológica, 
económica, sexual y cualquier otra forma análoga que lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres y explica los ámbitos o modalidades en que se perpetran estas violencias, 
tales como: la Violencia Familiar, la Violencia Institucional, la Violencia Feminicida, la Violencia Docente, la 
Violencia en la Comunidad y la Violencia Laboral. 
Define a la Igualdad de Género como: “La situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así 
como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  
Asimismo, a la Igualdad Sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 103 
En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), se contempla la asistencia social, con la participación del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para la creación de estrategias para apoyar y 
contribuir en el bienestar social del que deben gozar aquellas mujeres que hayan sido violentadas.   
 
En esta tesitura, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, indica que el objetivo es detectar y 
prevenir, así como proporcionar servicios de salud y los tratamientos necesarios para aquellas mujeres que 

                                                           
100 Artículo 26.1. 
101 Artículo XVI.; 
102 Artículo 44. 
103  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf  
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se han visto involucradas en situación de vulnerabilidad por razón de violencia. 
 
En este mismo sentido, las y los servidores públicos tienen la obligación de difundir los programas necesarios 
a través de los diversos medios de comunicación para la detección de violencia sexual o familiar, así como 
acciones para prevenir dichas conductas.104 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que una de cada tres mujeres en el mundo (35%) han 
sufrido algún tipo de violencia física y/o sexual de pareja o por persona extraña; en cuanto a la relación de 
pareja, señala que al menos un tercio (30%) de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia, la cual genera 
graves problemas físicos, mentales, sexuales y reproductivos, las estadísticas afirman que a un 42% de las 
víctimas se les detectaron lesiones.  
 
Un factor influyente es el haber sido expuesta desde su infancia a violencia doméstica, presenciando 
directamente el abuso hacia su persona o contra su progenitora, los estudios internacionales han precisado 
que es un 20% quienes han padecido este tipo de conducta. En México, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), ha considerado la violencia contra la mujer un gran problema social105: 63 de cada 100 
mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, psicológica, sexual, 
económico y/o patrimonial, perpetrada por su pareja y/o familiar o persona ajena. Por otro lado, el tipo de 
violencia que más se presenta es la emocional con un 44.3%, principalmente provocado por la pareja o 
cónyuge; respecto de la violencia sexual, se encontró en más de un tercio de las mujeres, lo que representa 
un 35.4% de ellas, fue víctima de su pareja o persona ajena. 
 
La propuesta de reforma tiene como objetivo incorporar el lenguaje incluyente con la finalidad de eliminar 
el rasgo central de la discriminación que tiene como efecto la exclusión y el trato diferenciado en el acceso y 
ejercicio pleno de los derechos humanos a través del lenguaje. Por esta razón, y dada la influencia del sexismo 
lingüístico en el reforzamiento y reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, considero 
importante la reforma a fin de adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del lenguaje. En cuanto 
a la reforma propuesta a la fracción II, inciso b), del artículo 4° de la Ley de Asistencia Social, se incorpora la 
“violencia en contra de las mujeres”, con el propósito de que se les atienda en situación de violencia en 
cualquiera sus formas, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Es importante que la modificación sea en el marco de la legislación en la materia con el 
objeto de abarcar todos los tipos y modalidades que categoriza la LGAMVLV; estas modificaciones las 
presento en el siguiente cuadro comparativo con la finalidad de darle claridad a las mismas: 
 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL TEXTO INICIATIVA 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social 
los individuos y familias que, por sus condiciones 
físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran 
de servicios especializados para su protección y 
su plena integración al bienestar. 

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social 
las personas y familias que, por sus condiciones 
físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran 
de servicios especializados para su protección y 
su plena integración a una vida digna y libre de 

                                                           
104 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN (recuperado el 1 de febrero de 2018). Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf 
105 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, (recuperado el 30 de enero de 2018). Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf 
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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL TEXTO INICIATIVA 

 
Con base en lo anterior, son sujetos de la 
asistencia social, preferentemente: 
 
I. … 
 
II. Las mujeres: 
 
a) … 
b) En situación de maltrato o abandono, y… 
 

violencia.  
Con base en lo anterior, son personas sujetas de 
la asistencia social, preferentemente:  
I… 
II. Las mujeres: 
a) … 
b) En situación de cualquier tipo o modalidad de 
violencia en contra de las mujeres, en términos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia;… 

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

PROYECTO DE DECRETO 
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. 
 
ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo y la fracción II, inciso b), del artículo 4° de la Ley de Asistencia Social, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social las personas y familias que, por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y en su plena 
integración a una vida digna y libre de violencia.  
 
Con base en lo anterior, son personas sujetas de la asistencia social, preferentemente:  
 
I… 
 
II. Las mujeres: 
 
a)… 
 
b) En situación de cualquier tipo o modalidad de violencia en contra de las mujeres, en términos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 23 de mayo de 
2018. 

Atentamente 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 
 

CONTINÚA TOMO II  
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